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valor de la cinematografía en la sociedad.
LEY 9 DE 1942, Visión del valor de la
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LEY 814 DE 2003, Por la cual se dictan normas para el fomento de la actividad
cinematográfica en Colombia
Artículo 1°. Objetivo. En armonía con las medidas, principios, propósitos y conceptos previstos en la
ley 397 de 1997, mediante la presente ley se procura afianzar el objetivo de propiciar un desarrollo
progresivo, armónico y equitativo de cinematografía nacional y, en general, promover la actividad
cinematográfica en Colombia.
Para la concreción de esta finalidad se adoptan medidas de fomento tendientes a posibilitar escenarios
de retorno productivo entre los sectores integrantes de la industria de las imágenes en movimiento
hacia su común actividad, a estimular la inversión en el ámbito productivo de los bienes y servicios
comprendidos en esta industria cultural, a facilitar la gestión cinematográfica en su conjunto y a
convocar condiciones de participación, competitividad y protección para la cinematografía nacional.
Por su carácter asociado directo al patrimonio cultural de la Nación y a la formación de identidad
colectiva, la actividad cinematográfica es de interés social. Como tal es objeto de especial protección y
contribuirá a su propio desarrollo industrial y artístico y a la protección cultural de la Nación.
Artículo 2°. Conceptos. El concepto de industria cinematográfica designa los momentos y actividades
de producción de bienes y servicios en esta órbita audiovisual, en especial los de producción,
distribución o comercialización y exhibición. Por su parte, el concepto de cinematografía nacional
comprende para efectos de esta ley el conjunto de acciones públicas y privadas que se interrelacionan
para gestar el desarrollo artístico e industrial de la creación y producción audiovisual y de cine
nacionales y arraigar esta producción en el querer nacional, a la vez apoyando su mayor realización,
conservándolas, preservándolas y divulgándolas.
El término actividad cinematográfica en Colombia comprende en general los dos conceptos anteriores.
Son aplicables dentro de estos conceptos generales las definiciones y principios dispuestos en la ley 397
de 1997, relativos a la definición de empresas cinematográficas colombianas, obra audiovisual,

destinación de recursos, porcentajes de participación en producciones o coproducciones colombianas
de largometraje y demás disposiciones en materia de imágenes en movimiento, obras audiovisuales,
industria y cinematografía nacionales, previstas en aquella.
La producción y coproducción de obras cinematográficas colombianas puede ser desarrollada por
personas naturales o jurídicas. Los proyectos de producción y coproducción cinematográfica podrán
titularizarse.
Artículo 3°. Definiciones. Para efectos de lo previsto en esta ley, en la Ley 397 de 1997 y en las
normas relativas a la actividad cinematográfica se entiende por:
1. Sala de cine o sala de exhibición. Local abierto al público, dotado de una pantalla de proyección que
mediante el pago de un precio o cualquier otra modalidad de negociación, confiere el derecho de
ingreso a la proyección de películas en cualquier soporte.
2. Exhibidor. Quien tiene a su cargo la explotación de una sala de cine o sala de exhibición, como
propietario, arrendatario, concesionario o bajo cualquier otra forma que le confiera tal derecho.
3. Distribuidor. Quien se dedica a la comercialización de derechos de exhibición de obras
cinematográficas en cualquier medio o soporte.
4. Agentes o sectores de la industria cinematográfica. Productores, distribuidores, exhibidores o
cualquier otra persona que realice acciones similares o correlacionadas directamente con esta industria
cultural.
Los términos utilizados en esta ley serán entendidos en su sentido expresado o, en caso de duda, en el
sentido de aceptación internacional de acuerdo con las previsiones incluidas en tratados que en materia
cinematográfica se encuentren en vigor para el país, o en el sentido comúnmente incorporado a las
legislaciones de países firmantes de tales acuerdos internacionales.
Las obras realizadas bajo los regímenes de producción o de coproducción dispuestos en la ley, en
normas vigentes y en tratados internacionales en vigor para el país, son consideradas obras
cinematográficas colombianas.
Para efectos de esta ley, los términos obra cinematográfica o película cinematográfica se entienden
análogos. Los cortometrajes son obras cinematográficas cuya duración mínima es de siete (7) minutos,
según los estándares internacionales.
LEY 1556 DE 2012, Por la cual se fomenta el territorio nacional como escenario para el rodaje
de obras cinematográficas.
Artículo 2°. Definiciones. Para los efectos de esta ley se aplican las siguientes definiciones:
1. Obra cinematográfica nacional. Será las que cumpla con los requisitos establecidos en los
Decretos 358 de 2000 y 763 de 2009 y las normas que los modifiquen y establezcan equivalencias sobre
la misma.

2. Obra Cinematográfica extranjera. Aquella que, siendo una obra cinematográfica conforme a las
disposiciones nacionales, no reúne los requisitos para ser considerada como obra cinematográfica
nacional.
3. Servicios cinematográficos. Actividades especializadas directamente relacionadas con la
preproducción, producción y posproducción de obras cinematográficas incluyendo servicios artísticos y
técnicos, prestados por personas naturales o jurídicas colombianas residentes o domiciliadas en el país.
4. Sociedad de servicios cinematográficos. Sociedades legalmente constituidas en Colombia, cuyo
objeto sea la prestación de servicios cinematográficos, inscritas en el Registro de Prestadores de
Servicios Cinematográficos del Ministerio de Cultura.
Parágrafo. Las películas producidas con el único fin de ser emitidas por televisión o medios diferentes
a la pantalla de cine podrán incluirse para los efectos de esta ley en el concepto de obra cinematográfica
de acuerdo con los parámetros que establezca el Comité Promoción Fílmica Colombia de que trata el
artículo 6° de la presente ley.
LEY 397 DE 1997, 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 Cultura y se trasladan algunas
dependencias.
Artículo 40º. 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 un medio de expresión de
nuestra identidad nacional.
Parágrafo. (Adicionado por el artículo 12º de la ley 1185 de 2008, cuyo texto se transcribe) Para
efectos de la divulgación de la cinematografía colombiana, el Ministerio de Cultura, a través de la
Dirección de Cinematografía, podrá entregar materiales pedagógicos y de divulgación a las entidades
públicas del orden territorial y a las entidades sin ánimo de lucro, que tengan dentro de su objeto el
desarrollo de actividades culturales, que este determine, a título de cesión gratuita.
Articulo 41º. 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.
1.
2.
3.

Estímulos especiales a la creación cinematográfica en sus distintas etapas.
Estímulos e incentivos para las producciones y coproducciones cinematográficas colombianas.
Estímulos e incentivos para la exhibición y divulgación de la cinematografía colombiana.
Estímulos especiales a la conservación y preservación de la memoria cinematográfica colombiana y
aquella universal de particular valor cultural.
4. Estímulos especiales a la infraestructura física y técnica que permita la producción, distribución y
exhibición de obras cinematográficas.
Artículo 45º. 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 las salas de cine
abiertas al público o a través de la televisión local, regional, nacional o internacional.
DECRETO 358 DE 2000, Por el cual se reglamenta parcialmente la ley 397 de 1997 y se dictan
normas sobre cinematografía nacional
Artículo 1º. Terminología utilizada. Para los exclusivos efectos de este decreto, los términos película
nacional, producción o coproducción nacional de corto o largometraje y obra cinematográfica nacional
se entienden análogos, independientemente de su destinación, soporte de fijación o medio de difusión
finales, siempre que la obra de que se trate tenga las características creativas, lenguaje y desarrollo de la
acción propios y diferenciales de la obra cinematográfica.
Por su parte, el término cinematografía nacional se tendrá en este decreto como el conjunto de
actividades industriales, culturales y de servicios que desarrollan y en las que actúan los agentes de la
producción, la realización, la distribución y la exhibición en Colombia. Así mismo, según el caso, se
entiende como el conjunto de acciones en procura de acrecentar y proteger la producción, realización,
distribución, exhibición, difusión, estímulo y preservación de obras cinematográficas nacionales.
Artículo 2º. Otros términos. Para los fines expresamente contemplados en este decreto, se tendrán en
cuenta los siguientes conceptos en relación con el soporte material de las obras audiovisuales o
cinematográficas:
a.

Elemento de Tiraje. Soporte material de la imagen en movimiento, obra audiovisual o, en
particular, de la obra cinematográfica, constituido por el negativo, dupe-negativo, internegativo o
interpositivo en el caso de las obras en soporte cinematográfico, o por el master u original en el
caso de obras producidas en soportes diferentes, destinados todos a la conservación u obtención de
copias.
b. Copia de proyección. Soporte material de la obra, destinado a la comunicación o difusión de las
imágenes en movimiento, diferente de los mencionados en el literal anterior.
Artículo 34°. Definiciones. (Modificado por el decreto 255 de 2013, artículo 16º, cuyo contenido se
transcribe). Para efectos de la excepción consagrada en el artículo 21 de la Ley 1185 de 2008 y dentro
del contexto de este Decreto. adoptase la siguiente definición:
Festival o Muestra de Cine: Evento, único o de periodicidad no inferior a un año. realizado en el
territorio nacional, en el que se presenten películas. con el propósito de valorar muestras
cinematográficas o de otorgar a ellas premios o distinciones, y en los que se realicen actividades de
formación o promoción de cultura o industria cinematográfica.
Parágrafo. La programación cinematográfica de entidades sin ánimo de lucro cuya finalidad sea la
formación de públicos podrá asimilarse a Festival o Muestra de Cine.” (Nota: La remisión correcta es
al artículo 22 de la ley 1185)
Artículo 52º. Formación en estructuras audiovisuales. Dentro de los precisos parámetros,
regulaciones y mandatos previstos en la Ley General de Educación, en razón del alto grado de influjo
que los medios audiovisuales ejercen sobre la colectividad, bajo el objetivo de propiciar una formación
general crítica y creativa frente a la expresión artística y sus relaciones con la vida social, así como bajo
el propósito de ayudar a la utilización con sentido crítico de los distintos contenidos y formas de
información de la manera prevista por dicha norma general, en los niveles de educación básica en el

ciclo de secundaria y de educación media en lo atinente al área obligatoria de educación artística, los
establecimientos educativos al elaborar el plan de estudios procurarán incluir y desarrollar un amplio
espacio de formación en métodos de creación audiovisual, así como en lectura y comprensión de
contenidos y conceptos audiovisuales.
Los establecimientos educativos podrán preferiblemente para el efecto, celebrar convenios de
cooperación con el Ministerio de Cultura, gestores de este sector cultural, y entidades habilitadas para el
desarrollo de proyectos de formación en el área audiovisual.
DECRETO LEY 1903 DE 1990, Por el cual se reforman las normas que regulan la actividad
cinematográfica.
Artículo 1. En razón a su contribución al desarrollo social, económico y cultural del país, y en
concordancia con lo dispuesto en los artículos 1º y 7º de la ley 9ª de 1942, la actividad cinematográfica
colombiana recibirá fomento y apoyo del Estado, de conformidad con los siguientes principios:
•
•
•

El respeto a la libertad de expresión y a los derechos de propiedad intelectual de los autores
cinematográficos.
La libre circulación y difusión de las obras cinematográficas de conformidad con lo previsto en las
normas legales.
El respaldo y estímulo a la iniciativa e inversión de los particulares en la actividad cinematográfica.

LEY 9 DE 1942, Por la cual se fomenta la industria cinematográfica.
Artículo 1º. Autorizase al Gobierno Nacional para que proceda a tomar medidas conducentes, de
conformidad con las normas generales de la presente ley, al fomento de la industria cinematográfica
colombiana.
Artículos
generales)

2º a 6º. (Derogados en forma tácita por la ley 397 de 1997 y por otras legislaciones

Artículo 7º. El Gobierno reglamentará la presente ley, teniendo en cuenta que el fin que ella persigue es
el de estimular y fomentar, por todos los medios que estén a su alcance, la industria cinematográfica
nacional.
.......

