XII. PATRIMONIO DE IMÁGENES EN MOVIMIENTO
Temas: El cine como patrimonio cultural; películas
Bienes
de
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DECRETO 763 DE 2009, Patrimonio
Cultural
de
la
Nación,
asuntos
cinematográficos.
DECRETO 358 DE 2000, Reglamentación
general de actividades cinematográficas.
RESOLUCION NUMERO 0963 DE 2001,
Declaratoria de listado de películas como
Bienes de Interés Cultural.

DECRETO 763 DE 2009, Por el cual se reglamentan parcialmente las leyes 814 de 2003 y 397
de 1997 modificada por medio de la ley 1185 de 2008, en lo correspondiente al Patrimonio
Cultural de la Nación de naturaleza material.
Artículo 62º. Patrimonio Colombiano de Imágenes en Movimiento. Todos los aspectos
relacionados con el tratamiento del patrimonio colombiano de imágenes en movimiento, incluidos las
declaratorias de las obras cinematográficas como bienes de interés cultural, la aplicación del régimen de
manejo, protección, restricciones, estímulo, planes especiales de manejo y protección o planes de
mantenimiento y conservación de esta clase de obras según lo establecido en la ley 397 de 1997
modificada en lo pertinente por la ley 1185 de 2008, se regirán con exclusividad por lo previsto en los
artículos 14º a 23º del decreto 358 de 2000.
El Ministerio de Cultura podrá reglamentar aspectos de orden formal y requisitos de acreditación
necesarios para el efecto.
Artículo 79º. Patrimonio de Imágenes en Movimiento. Lo pertinente a la aplicación del beneficio
de que trata este Título, seguirá rigiéndose por el decreto 358 de 2000. (Nota. El Título al que se refiere
el artículo corresponde a los estímulos para la conservación y mantenimiento de bienes de interés
cultural. En el capítulo de incentivos tributarios en este compendio, pueden apreciarse los beneficios
por conservación integral de películas.)
DECRETO 358 DE 2000, Por el cual se reglamenta parcialmente la ley 397 de 1997 y se dictan
normas sobre cinematografía nacional
Artículo 14º. Patrimonio Cultural de la Nación. De conformidad con lo dispuesto en los artículos
4, 12 y 40 de la ley 397 de 1997, hace parte del patrimonio cultural de la Nación, el patrimonio
colombiano de imágenes en movimiento y, del mismo, la cinematografía nacional, como categoría de
bienes de valor histórico con capacidad para integrarse en la memoria nacional y como fuente de
investigación para la comprensión del pasado.
El patrimonio colombiano de imágenes en movimiento se integra con todas las categorías de imágenes
en movimiento, obras audiovisuales y obras cinematográficas. Su declaratoria como bienes de interés

cultural, puede versar sobre obras singulares, sobre archivos o sobre una diversidad de obras en un
mismo acto administrativo.
El régimen especial de protección e incentivo, previsto en la ley 397 de 1997 y desarrollado en el
capítulo cuarto de este decreto, se aplica a las obras que siendo parte del patrimonio colombiano de
imágenes en movimiento, sean declaradas como bienes de interés cultural por el Ministerio de Cultura.
Artículo 15º. Obras cinematográficas nacionales de interés cultural. Serán tenidas como bienes de
interés cultural las obras cinematográficas o conjunto de obras audiovisuales que en cada caso declare el
Ministerio de Cultura, en consideración a su capacidad y condición testimonial de la identidad cultural
nacional en el presente y en el futuro.
La declaratoria como bienes de interés cultural de las obras audiovisuales, en particular de las obras
cinematográficas, implica la asignación de un régimen especial de protección y de estímulo a su
conservación estructural en consonancia con señalado en el artículo tercero de este decreto.
Artículo 16º. Conjunción de esfuerzos para la adecuada protección del patrimonio colombiano
de imágenes en movimiento. Corresponde de manera coordinada al Ministerio de Cultura, a través
de las direcciones de Patrimonio y Cinematografía y de la Biblioteca Nacional, está última mediante la
adecuada gestión del Depósito Legal, así como al propietario de la obra, velar por el cumplimiento de
las obligaciones especiales previstas en la ley en relación con las obras audiovisuales declaradas como
bienes de interés cultural, de acuerdo con lo previsto en este decreto y en los actos que expida el
Ministerio de Cultura. Para el efecto se podrán celebrar los convenios previstos en las normas vigentes.
Artículo 17º. Estímulos especiales a la conservación y preservación de la memoria
cinematográfica colombiana. Con fundamento en el artículo 41, numeral 4, de la ley 397 de 1997, el
Ministerio de Cultura puede celebrar convenios a través de los cuales estimule la expedición de copias y
demás acciones de intervención de soportes originales de obras nacionales, cuando su propietario
garantice la permanencia de éstos en el país.
Artículo 18º. Régimen aplicable a bienes de interés cultural integrantes del patrimonio de
imágenes en movimiento. Las obras cinematográficas y demás que integran el patrimonio cultural
nacional de imágenes en movimiento, declaradas como bienes de interés cultural, están sujetas al
siguiente régimen de conformidad con lo previsto en el artículo 11 de la ley 397:
1. No podrá ser destruido su negativo, dupe-negativo, internegativo, interpositivo, el master o soporte
original, mientras no se asegure por parte de su propietario la existencia de otro cualquiera de dichos
soportes. Consecuentemente, el propietario procurará todas las acciones de duplicación, copiado, e
intervención necesarias para la reproducción de aquéllos, así como su conservación en estado óptimo.
En cumplimiento de este objetivo, el propietario de dichos elementos de tiraje tendrá acceso a los
beneficios tributarios consagrados en la ley y reglamentados en este decreto.
2. La salida del país de negativos, dupe-negativos, internegativos, interpositivos, de masters o soportes
originales de obras cinematográficas o audiovisuales declaradas como bienes de interés cultural, deberá
autorizarse por el Ministerio de Cultura y procederá cuando:
a. No haya infraestructura nacional suficiente para la conservación de dichos soportes, en condiciones
técnicas adecuadas, y por lo tanto la conservación deba hacerse en laboratorios especializados en el
exterior.

b. El soporte requiera acciones técnicas de intervención, revelado, duplicación, restauración o similares,
no susceptibles de desarrollarse en el país.
c. Cuando se trate de los elementos de tiraje referidos en este artículo, que sean de propiedad del
productor extranjero y se acredite que el productor nacional conserva en el país, sin perjuicio de los dos
literales anteriores, al menos uno de dichos soportes materiales.
d. El Ministerio de Cultura, para cualquier efecto y sin que se requiera la acreditación de alguna de las
situaciones contempladas en los literales anteriores, autorizará la salida del país de cualquiera de los
soportes materiales descritos en este artículo, cuando se acredite por su propietario que por efecto del
Depósito Legal, o de cualquier otro sistema de conservación en entidades reconocidas, permanece en
el país uno cualquiera de aquéllos o una copia de suficientes calidades técnicas que hagan posible su
reproducción, consulta y conservación.
Parágrafo Primero. La declaratoria como bienes de interés cultural de las obras audiovisuales, u obras
cinematográficas en particular, no afecta ninguno de los derechos reconocidos legalmente en favor de
su productor o propietario del soporte, comprendidos, la libertad de negociación, disposición,
reproducción, circulación, explotación de la obra y demás propios de la naturaleza de esta clase de
bienes.
Parágrafo Segundo. En todos los casos en que se expida certificación de reconocimiento como
producto nacional a la obra cinematográfica, se deberá informar al Ministerio de Cultura el lugar de
depósito del negativo.
Parágrafo Tercero. La autorización para la salida de los elementos de tiraje enumerados en este
artículo, se expedirá por el Ministerio de Cultura, cuando proceda, en un término no mayor a tres (3)
días.
El incumplimiento injustificado de lo previsto en este parágrafo ocasionará para el funcionario
competente las sanciones previstas en la ley 200 de 1995 o en las normas que la modifiquen.
Artículo 19º. Depósito Legal de obras cinematográficas nacionales. El Depósito Legal sobre las
obras cinematográficas que hayan obtenido certificación de producto nacional, se llevará cabo
mediante la entrega a la Biblioteca Nacional de Colombia o a la entidad especializada que mediante
convenio se determine en consonancia con lo previsto en el artículo 30 del decreto 460 de 1995, de uno
de los elementos de tiraje descritos en este decreto o de una copia, en el soporte original, de excelentes
condiciones técnicas.
Su propietario podrá utilizar el elemento de tiraje para realizar actividades de duplicación o
intervención, siempre que garantice su reintegro sin deterioro alguno.
Si con anterioridad se ha efectuado la inscripción de la obra en el Registro Nacional de Derecho de
Autor y para el efecto se ha suministrado alguno de los soportes materiales referidos en el inciso
anterior, no será necesario hacer entrega del mismo para el Depósito Legal.
El Depósito Legal de las obras cinematográficas nacionales comprenderá igualmente, la entrega de los
afiches, fotografías, sinopsis y ficha técnica, anuncios de prensa y comentarios de prensa de la película,
por lo menos en la cantidad de un ejemplar de cada uno y, en todo caso deberá cumplirse dentro del
término máximo de sesenta (60) días siguientes a su reproducción o comunicación pública.

El Depósito Legal ya efectuado sobre obras reconocidas como nacionales, deberá adecuarse a l
dispuesto en este artículo.

lo

Artículo 20º. (Derogado por el decreto 255 de 2013, artículo17)
Artículo 47º. Autorización al Ministerio de Cultura para exhibir obras objeto de estímulos. Los
productores de obras cinematográficas que reciban apoyo económico dentro del marco de los estímulos
previstos en la Ley General de Cultura, deberán incluir en los convenios que celebren con el Ministerio
sectorial la facultad de este último para la proyección y difusión cultural de la obra en muestras o
festivales de carácter nacional o internacional en los que participe el país.
Ante igual circunstancia, incorporarán en los créditos de la película la situación de haberse realizado la
producción con el apoyo del ministerio sectorial.
Con la declaratoria de una obra audiovisual o cinematográfica en especial, como bien de interés cultural,
su productor o propietario autorizará al Ministerio de Cultura para realizar o decidir la exhibición de la
obra en festivales, muestras o actos de carácter eminentemente cultural.
Artículo 48º. Conservación de soportes. Sin perjuicio de lo previsto en este decreto, en los convenios
celebrados para el otorgamiento de estímulos a la producción cinematográfica por parte del Ministerio
de Cultura, se hará constar la obligación de los beneficiarios o destinatarios de los mismos, de conservar
los elementos de tiraje de la obra en el país a través de entidades de reconocida trayectoria.
En cualquier caso el beneficiario, de estímulos otorgados por el Ministerio de Cultura a la producción
cinematográfica, deberá transferir a esta última entidad un elemento de tiraje de la obra o una copia en
de perfectas condiciones para reproducción o conservación. Las facultades que con esta transferencia se
otorgarán al Ministerio de Cultura se limitan al desarrollo de actividades de promoción de la
cinematografía nacional de acuerdo con lo dispuesto en el artículo anterior, como con fines de
conservación y sin desconocimiento de las demás que puedan preverse en el convenio respectivo.
Todas las anteriores se satisfacen en todo caso con el Depósito Legal en la forma prevista en este
decreto.
Artículo 49º. Acuerdo sobre difusión de la obra cinematográfica en video o televisión. En los
convenios para otorgamiento de estímulos económicos por parte del Ministerio de Cultura con
dirección a la producción cinematográfica, se podrán prever plazos a partir de los cuales podrá
comercializarse la obra para video o proyección en televisión.
RESOLUCION NUMERO 0963 DE 2001, Por la cual se declaran como bienes de interés
cultural unas obras cinematográficas.
Artículo 1°. Decláranse como bienes de interés cultural, las obras cinematográficas de largometraje que
hayan obtenido el reconocimiento o certificación como producto nacional mediante acto emitido por el
Ministerio de Comunicaciones o por el Ministerio de Cultura, así como aquellas que a partir de la
vigencia de esta resolución obtengan dicho reconocimiento en la forma prevista en las normas vigentes.
Parágrafo. No obstante lo previsto en el inciso anterior, el Ministerio de Cultura podrá determinar que
largometrajes cuyo reconocimiento de producto nacional se expida en un futuro, no tengan tal carácter
de bienes de interés cultural.

Artículo 2°. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo anterior, decláranse como bienes de interés
cultural las siguientes obras cinematográficas: (Nota: ver lista de películas).
Artículo 3º. Las obras cinematográficas declaradas como bienes de interés cultural, quedan sujetas al
régimen de protección y estímulo previsto en la ley 397 de 1997 y reglamentado en el capítulo tercero
del decreto 358 de 2000.
Artículo 4º. Esta resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
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