
medio de la ley 1185 de 2008, en lo correspondiente al Patrimonio Cultural de la Nación de 
naturaleza materia?, 

1 IERf iUU2 IPY I . I  

El Presidente de la Repilibllca de Colombia Il 

P 

En ejercicio de sus facultades constitucionates y legales, en especial de las que le confieren el 
articulo 189, numeral 11 de la  Constitución Política, y en desarrollo de las leyes 397 de 1997, 

modificada por la ley 118$ de 2008 y 814 de 2003, y 

Republica de Colombia 

Ministerio de Cultura 

763 h'T""oMA,R 200C de 2009 

"Por el cual se reglamentan parcialmente las eyes 814 de 2003 y 347 de 1997 modificada por 

CONSIDERANDO II 
Que la ley 1185 de 2008 modifico integralmente el Titulo II de la ley 397 de 1997 relativo al 
Patrimonio Cultural de la Naclbn, establecid el Slstema Nacional de Patrimonio Cultural de la 
Nacibn y fij6 un Rggimen Especial de Protección y estimulo para los bjenes de dicho Patrimonio 
que por sus especiales condiciones o representatividad hayan sido o sean declarados como 
Bienes de Interés Cultural. 

Que la ley 1185 de 2008, modiflcatorla de manera Integral del ~ l t u l o  II de la ley 397 de 1997, 
establecio que el Sistema Nacional de Patrimonio Cultural de la Naci6n tiene incidencia en 
todos los niveles territoriales y esta bajo la coordinacibn general del Ministerio de Cultura, el 
cual tiene ia  facultad de fijar lineamientos técnicos y administrativos, a los que deben sujetarse 
las entidades y personas que Integran dicho sistema, haclkndose necesario que el Gobierna 
Naclonal reglamente la rnenclonada legislacl6n y flJo los parimetros generales para ta actuaeldn 
de esa Cartera. 

Que la ley 814 de 2003 y el decreto ley 1746 de 2004 incorporaran diversas precisiones sobre 
las competenclas del Mlnisterlo de Cultura respecto de la actividad y el patr!monlo 
cinematogrdfico en el pals y, en consecuencia, es necesario modiflcar algunas disposiciones del 
decreto 358 de 2000 anterior a dicha legis!acidn, y derogar aquellas que tratan aspectos cuyo 
manejo debe reglamentar esa Cartera. 

Que el desarrolla creciente que ha venido presentando la ~ndustria clnematogrdflca en el pds, 
obliga revisar algunos aspectos reglamentados en el decreto 352 de 2004 sobre los requisitos 
que deben acreditarse para obtener inversiones amparadas por la ley 814 de 2003 y para tener 
acceso a los estlmuloc del Fonda para el Desarrollo Cinematográfico. 

Que la ley 1185 de 2008 sefía16 que el Gobierno Nacional podria ampliar rnedlante decreto la 
eomposici6n del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, encontrándose la necesidad de 
incorporar al Archivo General de la Nación en dicho 6rgano asesor para el manejo del 
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"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". 

Del mismo modo, se requiere garantizar una adecuada representaeidn de los diversos agentes 
de la cadena cinematográfica en el Consejo Naelonal de las Artes y la Cultura en Cinematografia 
creado medlante el decreto 2291 de 2003, asl como en las obras nacionales de largo y 
cortometraje nacionales, en virtud de las cambiantes y crecientes condiciones de la 
cinematografía nacional. 

l DECRETA 

Articulo IQ. Objeto, El presente decreto reglamenta parcialmente la ley 397 de 1997, 
modificada por la ley 1185 de 2008, y la ley 814 de 2003, en lo pertinente al  Patrimonio Cultural 
de la Nacidn de naturaleza material y a l  Rbglmen Especial de Proteccibn d e  los Bienes de Interbs 
Cu Itural. 

Articulo 29,  Sistema Nacional de Patrimonio Cultural de la Nacibn, El  Sistema Naclonal de 
Patrimonio Cultural de la Nacibn, cuya sigla es -SNPCN-, esta constituido por el conjunto de 
instancias públlcas del nivel nacional y territorial que ejercen competenclas sobre el patrimonio 
cultural de la Nacidn, por los btenes y manifestaciones del patrlmonlo cultural de la Nacldn, par 
los bienes de interés cultural y sus propietarios, usufructuarios a cualquier titulo y tenedores, 
por las manifestaciones incorporadas a la Lista Representativa de Patrimonio Cultural 
Inmaterial, par el conjunto de instancias y procesos de desarrollo instituclonal, planificaci6r1, 
informacibn, y por las competenclas y obligaciones públltac y de las particulares, articulados 
entre si, que posibilitan la proteccibn, salvaguardia, recuperacibn, conservacibn, sostenibitidad 
y divulgación del patrimonio cultural de la Nacidn, 

El SNPCN tiene por objeto contribuir a la  valoración, preservación, salvaguat'día, protecci6n, 
recuperacibn, conservaclbn, sostenlbllidad, divulgacidn y aproplaeibn soclal del patrlmonio 
cultural, de acuerdo con lo establecido en la Constitución Política en la legislación, en particular 
en la ley 397 de 1997, modificada por la ley 1185 de 2008 y bajo los principios de 
descentralización, diversidad, participación, coordinación y autonomia. 

De conformidad con el artículo 5 9  de la ley 397 de 1997, modlficado por el atticulo 2' de la ley 
1185 de 2008, el SNPCN est6 bajo la coordinacidn general del Ministerio de Cultura, el cual 
tiene la  facultad de fijar normas técnicas y administrativas, a las que deberin sujetarse las 
entidades y personas que integran dicho sistema, en consonancia con la ley y con las 
previsiones del presente decreto. 

Para promover la apropiacidn social del patrimonio cultural, el SNPCN propenderá por la 
implementacibn de programas y proyectos formativos y procesos de información a nivel 
nacional y regional, que incentlven la  participacibn activa de las comunidades, iristltuciones, 
entes terrttorlaies, colectividades y agentes cultutales, en las procesos de valoracldn y reflexlbn 
sobre el patrimonio cultural. 

Articulo 39. Articulactbn. Para garantizar su operatividad y funcionamiento el SNPCN se 
coordlnar4, relaclonari e integrar4 con el  Sistema Naclonal de Cultura y con los diferentes 
actores e Instanclac nacionales y territoriales invotucrados en los procesos de planificacibn y 

ejecueidn de acciones en favor del patrimonio cultural. 
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medio de la Ley 1185 de 2008, en lo correspondiente al Patrimonio Cultural de la Nacion de 
naturaleza material", 

Del mismo modo, de conformidad con el articulo 40 de la ley 397 de 1997, modificado por el 
articula le de la ley 1185 de 2008, literal "a", para el logro de los objetivos del SNPC los planes 

! de desarrollo de las entidades territoriales y los planes de las camunidades, grupos sociajes y 
poblacionales incorporaados a &tos, deberán armonizarse con el Plan Decena1 de Cultura, con el 
Plan Nacional de Desarrollo y deben asignar los recursos para la salvaguardia, ranrervaribn, 
tecuperacitin, proteccilin, sostenibilldad y divulgacidn del patrimonio cultural. 

Articulo 40. Competencias institucionales piiblicas. Para los fines de este decreto, son 
entidades piblicas del Sistema Nacional de Patrimonio Cultural de la Naclón, el Ministerio de 
tuitura, el lnstjtuto Colombiana de Antropolog[a e Hlstorla, el Archlvo General de la NaeltSn, el 
Instituto Caro y Cuervo, el Consejo Naclonal de Patrlmonto Cultural, los Consejos 
Departamentales y Distritates de Patrimonio Cultural, los departamentos, los distritos y 
municipios, las autoridades indigenas, las autoridades de  que trata la ley 70 de 1993 y, en 
general, las entidades estatales que a nivel nacional y territorial desarrollan, financian, 
fomentan o ejecutan actividades referentes al Patrimonlo Cultural de la Fiacihn. 

Sin perjuicio de otras atribuciones especificas que les asignen la Constitución Politica u otras 
disposiciones legales, las actuaciones públicas que se establecen en la ley 1185 de 2008 y en el 
presente decreto en relacldn con los bienes del Patrimonio Cultufail de la Naclbn y con los 
Bienes ,de lnterds Cultural, cuya slgla es -0IC-, san las enumeradas en este artlcuio. 

En consonancia con lo anterior, cuando en este decreto se hace alusión a la  competencia de la 
"instancia competente" o "autoridad competente" en cada caso se entenderá referida a las 
siguientes atribuciones esp'ecificas; 

1. Del Ministerio de Cultura. 

1.1. Competencias generales sobre BIC del imbito nacional y territorial. 

i, Formular la política estatal en lo referente al patrimonlo cultural de la Naclbn, y coordinar el 
Sistema Nacional de Patrimonio Cultural de la Nación, para lo cual fijar6 las políticas 
generales y dictara lineamientos técnicos y administrativos, a los que deberin sujetarse las 
entidades y personas que integran dicho sistema. 

1 ,  Reglamentar los criterios de valoracldn que deber6n aplicar todas las Instancias 
competentes del ámbito nacional y territorial para declarar BIC. 

iii. Reglamentar, en caso de estimarlo necesario de acuerdo con las cambiantes 
conceptualizacioner del patrimonio cuitural, categorias o clasificaciones de BlC adicionales a 
las establecidas en el presente decreto, para el Ambito nacional y territorial. 

Iv, Establecer aspectos teenleos y adminlstratlvos relativos al contenido general de los Piahes 
Especiales de Manejo y Proteccibn, cuya sigla es -PEMP-, de los BIC del Ambito naclonal y 
territorial, de conformidad can la ley 397 de 1997 modificada por la ley 1185 de 2008 y este 
decreto. 

v. Determinar cu6les BIC declarados prevlamente a la expedlcl6n de la ley 1185 de 2008 en 
los Ambitos naclonal y territorial requieren PEMP y el plazo para adoptarlo, si fuere 
necesario en forma adicional a lo establecido en este decreto. 

vi. Autorizar de conformidad con la ley 1185 de 2008 y este decreto, la exportacibn temporal 
de B!C muebles de propiedad de diplomáticos Independientemente de la instancia que 
hublera efectuada su declaratoria. 

vil. Reglamentar aspectos t8cnleos y admlnlstratlvos que se requieren para la exportacldn 
temporal de BIC muebles tanto del ámbito nacional como territorial, sin perjuicio de la$ 
regulaciones en materia aduanera. 
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=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". 

viii.Definir las herramientas y criterios para la  conformación del inventario del Patrimonio 
Cultural de la Nacibn, en coqrdinación Con las entidades territoriales, de conformidad con el 
articulo 14" de la ley 397 be 1997, modificado por el articulo 99 de la ley 1185 de 2008. 

ix. Reglamentar los aspectos tkcnicos y ad ministi'ativos para la elaboracidn y actualizaci6n de 
registros de BIC de los Cimbltos naclonal y terrltorlal, de conformidad con la ley 397 de 
1997, modificada por la ley 1185 de 2008, y con lo establecido en este decreto. 

x. Recibir noticia y mantener un registro de las sanciones administrativas impuestas en el 
6mbito nacional y territorial por las instancias competentes, en casos de vulneración al 
Patrimonio Cultural de la  Nati8n consagrados en el articulo 150 de la ley 397 de 1997, 
modifleada par el articulo 10Q de la ley 1185 de 2008, 

xi. Celebrar con las correspondientes lgleslas y confesiones religiosas, convenlos para la 
proteccidn y para la efectiva aplicaciiin del Régimen Especial de Proteccion cuando los 
bienes pertenecientes a aquellas hubieran sido declarados como BIC. 

xii. Revocar, cuando proceda, las declaratorias de monumentos nacionales efectuadas por el 
Ministerio de Educacidn. 

xiii, Destinar los recursos que las leyes sobre la materia y las correspondientes leyes anuales de 
presupuesto le asignen para las acciones relativas al  Patrimonio Cultural de la Nacibn . 

Las facultades del Mlnlsterlo de Cultura en lo referente a la  expedicldn de lineamientos tkcnlcos 
y admlnlstratlvos necesarios se ejercerdn dentro de las prcvlslones de las normas legales y el  
presente decreto. 

1.2. Competencias especificas sobre BlC del ámbito nacional. 

Lista indicativa de Candidatos a Bienes de Interés Cultural 

i. Elaborar y administrar la Lista Indicativa de Candidatos a Bienes de Interés Cultural del 
ámbito nacional, e incluir en dicha l i s ta  10s blenes que podrfan llegar ser declarados como 
BIC en dicho Ambito. 

ii. Definir cudles de los bienes incluidos en la Lista de que trata el numeral anterior requieren 
un Plan Especial de Manejo y Protección -PEMP-. 

Declaratorias y revocatorias 

iii, Efectuar las declaratorias de los BIC del ambito nacional. 
iv. Revocar los actos de declaratoria de BIC del ambito nacional por razones legales o cuando 

los respectivos blenes hubieran perdldo los valores que djeron lugar a la declaratoria. 
v, Someter a l  concepto del Conselo Nacional de Patrlmonla Cultural los actos antes 

enumerados que requieran de la  partlclpación de dicho Consejo, y acoger dichos conceptos 
cuando tengan caricter obligatorio. 

Rbgimen Especidl de Proteccibn de 81C 

vi, Actuar corno instancia competente en lo relacionado con la aplicacibn del Régimen Especial 
de Protección, cuya sigla es -REP-, de que trata e l  articulo 11" de la ley 397 de 1997, 
modificado por el articulo 7" de la ley 1185 de 2008, respecto de los bienes que declare 
como BIC del Amblto nacional o de los declarados como tal can anterlorldad a la ley 1185 de 
2008. 

vii. Aprobar los PEMP de bienes que declare como BIC del ámbito nacional o los declarados 
como t a l  antes de la expedición de la  ley 1185 de 2008, si tales bienes requieren dicho plan, 
previo concepto del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural. 
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"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 N a c i h  de 

natui'a lera material". 

viii. Autorizar las intervenciones en BIC del 6m bito nacional, asi como aquellas que se pretendan 
, realizar en sus áreas de influencia y/o en bienes colindantes con dichos bienes. 
ix. Autorizar las intervenciones en espacios públicos localizados en sectores urbanos 

declarados BIC del 6m bito nacional, 
x. Registrar a profesionales que supervisen intervenelones de BIC del dmbito nacional. 
xi. Autorizar, cuando proceda en los casos previstos en la ley 1185 de 2008 y bajo las 

condiciones allí establecidas y reglamentadas en este decreto, la exportacion temporal de 
BIC muebles del ámbito nacional. 

xii. Evaluar los ofrecimientos de enajenación de BIC muebles del ambito nacional, producto de 
la intencj6n de venta de sus propletartos y dar respuesta de coriformldad con el articulo 11' 
de la ley 397 de 1997, modificado por el artlculo 7' de la ley 1185 de 2008, numeral 4, y 
recibir noticia de la transferencia de dominio de los BIC del ámbito nacional de 
conformidad con la misma disposición legal. 

xiii. Informar a la correspondiente Oficlna de Reglstro de Instrumentos Públlcos para que 4sta 
incorpore la anotacibn en el folio de matricula inmobiliaria respecto de los BIC lnmuebles 
que declare, o los declarados con anterioridad a la expedición de la ley 1185 de  2008 en el 
ámbito nacional, as; como sobre la existencia del PEMP aplicable al inmueble, si dicho plan 
fuese requerido. Igualmente, informar sobre la revocatoria de tales declaratorias. 

xlv, Autorizar en casos excepcionslec, la enalenaclón o el pr4stamo de BIC del dmbrto nacional 
que pertenezcan a'  entldades públlcac, entre entldade3 pilibllcas de cualquier orden, y 
autorizar cuando proce'da a las entidades publicas propietarias de BIC del ámbito nacional, 
para darlos en comodata a entidades privadas sin ánimo de lucro de reconocida idoneidad o 
celebrar con éstas convenios o contratos de que t ra ta  el articulo 10" de la ley 397 de 1997, 
modificado por el articulo 6Q de la ley 1185 de 2008. 

xv. Elaborar y mantener actualizado el registro de BIC del hmblto nacional, c incorporar 10s 

registros de BIC del ámbito territorial al Registro Nacional de BIC de conformidad con el 
artkulo 14" de [a ley 397 de 1997, modificado por el articulo 95 de la ley 1185 de 2008. 

Sanciones 

xvi.Aplicar o coordinar, según el caso, respecto de los BIC del ámbito nacional el regimen 
precautelar y sancionatorio dispuesto en el articulo 15" de la ley 397 de 1997, modificado 
por el articulo 109 de la ley 1185 de 2008, 

I 

2, Del Instituto Colombiano de Antropología e HIstoria 

Al Instituto Colombiano de Antropología e Historia le compete aplicar con exclusividad en todo 
el terrltorlo nacional el Regimen Especial del Patrlmonlo Arqueoldglco, as{ co,mo las funciones 
que le aslgne la ley 397 de 1997, modlflcada por la ley 1185 de 2008 en relacldn con dlcho 
patrimonio, las cuales se describen en el Titulo IV de este decreto, 

3. Del Arehlvo General de la Nación. 4 
Al Archivo General de la Nacl6n le compete con exclusividad y con sujeci6n a los 
procedimientos establecidas en la ley 397 de 1997, modificada por la ley 1185 de 2008, llevar a 
cabo las aceionec de que trata este artículo, numeral 1.2 sus subnumerales, respecto de los 
bienes muebles de carácter arehivistico. 

Sln perjuicio de lo anterior, las competencias del Archlvo General de la Naci6n en la materia se 
realizarán de manera que garantice la coordinación necesaria dentro del Sistema Nacional de, 
Archivos de que trata la ley 594 de 2000. 
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F e i  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 Nacion de 

naturaleza material". 

Las disposiciones de este decreto serán aplicables en forma general al Archivo General de la 
Nación y al Régimen Especial de Protección de archivos declarados BIC, en cuanto sean 
compatibles con la naturaleza especial de tales bienes. En todo caso, el Mlnisterio de Cultura, 
en eoordlnacit5n con el Archlvo General de la Nacibn, podrd exped Ir reglamentaciones tbcnlcas 
retativas a la declaratoria de archivos como BIC, a los criterios de valotaei6n pertinentes y a la 
aplicación especifica del Fihgimen Espeeiab de Protección de BIC. 

4, De los municipios. 

A los municipios a través de la respectiva alcaldía municipal, de conformidad con el articula 8Q 
de la ley 397 de 1997, modificado por el articulo 5" de la ley 1185 de 2008, les corresponde 
cumplir respecto de los BIC del ámbito municipal que declare o pretenda declarar como tales, 
competencias andlogas a las seRaladas en el numeral 12 y sus subnumerales de este artículo, 

También aplicaran dichas competencias respecto de los bienes incluidos en los Planes de 
Ordenamiento Territorial y los declarados como monumentos, áreas de conservación histórica 
o arquitectdnica, conjuntos hist6rlcos u otras denominaciones efectuadas por los concejos 
municipales y alcaldlas, homologadas a 0IC de conformidad con la establecido en el articulo 49 
de la ley 397 de 1997, modificado por el articulo 19 de la ley 1185 de 2008, literal "b". 

Del mismo modo les compete, en coordinación con el respectivo Concejo Municipal, destlnar 
los recursos que las leyes y las presupuestos correspondlentes sefialan para las acclories 
relarlvas al Patrlmonlo Cultural de la Naci6n en lo de su competencla. 

A Los municipios les corresponde la formulacibn del PEMP para los bienes del Grupo Urbano y 
los Monumentos en espacio publico localizados en su territorio. 

5. De los distritos. 

A los distritos a travks de la respectiva alcaldía distrital, de conformidad con el articulo 80 de la 
ley 397 de 1997, modificado por el articulo 5" de la ley 1185 de 2008, les corresponde cumplir 
respecto de tos BIC del 6mblto dlstrital que declare o pretenda declarar como tales, 
competencias análogas a !as señaladas en el numeral 1.2 y sus subnumerales de este articulo. 

También aplicarán dichas competencias respecto de los bienes declarados como monumentos, 
Areas de conservación histbrica o arquitectbnica, conjuntos hist8ricos u otras denominaciones 
efectuadas por los concejos dlstrltales o alcaldlas, homalogadas a BIC de conformidad con la 
establecida en el articulo 40 de la ley 397 de 1997, modificado por el articulo 19 de la ley 1185 
de 2008, literal "b". 

Del mismo modo lec compete, en coordinación con el respectivo Concejo Distrital, destinar* los 
recursos que las leyes y los presupuestos cortespondientes senatan para las acciones relativas al 
Patrimonio Cultural de la Nación en lo de su competencia. 

6. De los departamentos. 

A los departamentos a travC$ de las gobernaclanes, de conformidad con el articulo 8Q de la ley 
397 de 1997, modificado por el artfculo 5" de la ley 1185 de 2008, les corresponde cumplir 
respecto de los BIC del ámbito departamental que declare a pretenda declarar como tales, 
competencias análogas a las sehaladas en el numeral 1.2 y sus subnumeralec de este articulo. 

Tambi4n aplicarsn dichas competencias respecto de los bienes declarados como monumentos, 
áreas de conservación histórica o arquitectónica, conjuntos hictbricos u otras denaminaclones 
efectuadas por las asambleas departamentales o gobernacianes, homologadas a BIC de 
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"Por el cual se reglamentan parcialmente las leyes 814 de 2003 y 397 de 1997 modificada por 
medio de la Ley 1285 de 2008, en lo correspondiente al Patrimonio Cultural de  la Nación de 

naturaleza rnatei'idltt, 

conformidad con lo establecido en el articulo 40 de la ley 397 de 1997, modificado por el 
articulo l o  de la ley 1185 de 2008, literal "b". 

Del mismo modo les compete, en coordinación con la respectiva Asamblea Departamental, 
destinar los recursos que las leyes y los presupuestos correspondientes señalan para las 
acciones relativas al Patrimonio Cultural de la Naci6n en lo de su  competencia, 

7. De las autoridades indígenas 

A las Autoridades Indigenas, de conformidad con el articulo 80 de la ley 397 de 1997, 
modificado por el articulo 5-e la ley 1185 de 2008, les corresponde cumplir respecto de los 
SIC que deelaten a pretendan declarar como tales en sus jurisdIceianes, competencias análogas 
a las sefíaladas en el numeral 1.2 y sus subnumerales de este articulo. 

8. De las autoridades de comunidades negras 

A las autirldades de las comunidades negras de que trata la ley 70 de 1993, d e  conformidad 
con el articulo 80 de la ley 397 de 1997, modificado por el artlculo 5" de la ley 1185 de 2008, les 
corresponde cumplir respecto de los BIC que declaren o pretendan declarar como tales en sus 
jurisdiceionec, competencias análogas a las señaladas en el numeral 1.2 y sus subnumerales de 
este articulo. 

9. Del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural 

Al Consejo Nacional de Patrimonio Cultural le corresponde emitir los conceptos previos y 
cumplir las funciones que sebala el artlculo 2Q del decreto 1313 de 2068 o las normas que lo 
modifiquen o sustituyan, en especial respecta de los blenes de competencia del Ministerio de 
Cultura y del Archivo General de la Nación segun las previsiones de este decreto. 

10. De los Consejos Departamentales de Patrimonio Cultural 

A 10s Consejos Departamentales de Patrimonio Cultural les corresponde emitir los conceptos 
previos y cumplir las funciones que sefiala el articulo 2 0  y 10g del decreto 1313 de 2008 o las 
normas que lo modifiquén o sustituyan, respecto de los bienes de competencia de los 
departamentos, mcinleipios, autoridades Indígenas y autorldades de comunidades negras de 
que trata la ley 70 de 1993. 

11. De los Consejos Dictritales de Patrimonio Cultural 

A los Consejos Dlstrltales de Patrlmonlo Cu ttural les corresponde emitlr los conceptos prevlos y 
cumplir las funciones que sefiala el artículo 2 0  y 1 0 U e l  decreto 31313 de 2008 o las normas 
que lo modifiquen o sustituyan, respecto de los bienes de competencia de los distritos. 

Artlculo 5% Pi'avalenda de dlsposlelones sobre patrlmonlo cultural. De conformldad con lo 
dispuesto en el artlculo 7 de la ley 1185 de 2008, numeral 1.5 y con lo preceptuado en la ley 
388 de 1997 o las normas que los 'modlfíqiicn o sustituyan, las disposiciones sobre 
conservación, preservacion y uso de las áreas e inmuebles declaradas como BIC prevalecerán al 
momento de adoptar, modificar o ajustar los Planes de Ordenamiento Territorial de municipios 
y dlstrltos. 

riru LO i i 
CRITERIOS DE VALORACI~N PARA DECLARAR BIENES DE INTER~S CULTURAL -BIC- 
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"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". 

Articulo 69. Criterios de Valoracibii, Los criterios de valoraeibn son pautas generales que 
orientan y contribuyen a la  atr ibuci~n y definicibn de la signifieaclCin cultural de un bien mueble 
o Inmueble, La slgntficaeibri cultural es la definlcldn del valor cultural del bten a partir del 
análisis integral de los crite,rios de valoracl6n y de los valores atrlbuidos. 

tos BIC del ámbito nacional y territorial serán declarados por la instancia competente, de 
conformidad con los siguientes criterios de valoraciiin, sin perjuicio de otros que de ser 
necesario podri seAalar el Mlrilsterlo de Cultura: 

/I 1. Antigüedad: Determinada por la  fecha o época de origen, fabricación o construccl6n del 

II bien. 

11 2. Autorla: ldentlflcacldn del autor, autores o grupo que hayan dejado testimonia de su 
producclbn, asociada a una epoca, estilo o tendencia, La autoria puede ser, 
excepcionalmente, atribuida. 

3. Autentlcldad: Determinada por el estado de conservactbn del bien )i su evolucl6n en el 
tiempo. Se relaciona c o i  su constltucl6n origlnal y con las transformaclories e 
intervenciones subsiguientes, las cuales deben ser claramente legibles. Las 
transformaciones o alteraciones de la estructura original no deben desvirtuar su caricter. 

4. Constitucl6n del blen: Se refiere a los materlales y tkcnicas constructivas o de elaboracidn. 

5, Forma: Se relaciona con los elementos compositivos y ornamentales del bien respecto de su 
origen histórico, SU tendencia artística, estilística o de diseño, con el propósito de reconocer 
su utilizaci6n y sentido estktico. 

6. Estado de conservacl6n: Condiciones físicas del bien plasmadas en los materiales, 
estructura, espacialidad o volumetría, entre otros. Entre las condiciones que lo determinan 
se erielientra'n el uso, el cuidado y el mantenimiento del bien. 

7. Contexto ambiental: Se refiere a la constituci6n e implantaci6n del bien en relacibn con el 
ambiente y el paisaje. 

8. Contexto urbano: Se refiere a la Inseteibri del blen como unidad individual, en un sector 
urbana consolidado. Se deben anallzar caracterlstlcas tales como el perfll, el diseño, los 
acabados, la volumetria, los elementos urbanos, la  organización, los llenos y vacios y el 
color. 

9. Contexto flsica: Se refiere a la relacidn del bien con su lugar de ubicacibn, Analiza su 
conti'ibuci6n a la conformaci6n y desarrollo de un sltlo, poblacldn o paisaje. Si el bien se 
ubica dentro de un inmueble debe analizarse si fue concebido como parte integral de este 
y/o si ha sido asociado con un nuevo uso y función relevantes dentro del inmueble. 

10. Representatlvldad y contextuallzacl&~ $oclocultural: Hace referencia a la slgnifieaclbn 
cultural que el bien tlene en la medida que crea lazos emocionales de la sociedad hacla los 
objetos y sitios. Revela el sentido de pertenencia de un grupo humano sobre los bienes de 
su hibitat toda vez que implica referencias colectivas de memoria e identidad. 

Los criterios de valoración antes señalados permiten atribuir valores a los bienes tales como: 
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1. Valor histórico: Un bien posee valor histórico cuando se constituye en documento o 
testimonio para la reconstrucci6n de la historia, así como para et conocimiento científico, 
t&cnlea o artistlco. Es la  asoclacldn directa del blen con &pocas, procesos, eventos y 
prdcticas pojitjcas, eeon6micas, sociales y culturales, grupos sociales y personas de especial 
importancia en el ámbito mundial, nacional, regional o local. 

2, Valor estético: Un bien posee valar estetjco cuando se reconocen en &te atributos de 
calidad artfstlca, o de dlselio, que reflejan una Idea ci'eatlva en su compaslclbn, en [a  
tkcnica de elaboracibn o conctrucci6n, así como en las huellas de utilización y uso dejadas 
por el paso del tiempo. 

Este valor se encuentta relacionado can la apreeiacibn de las caracteristicas formales y 
físicas del bien y con su materialidad. 

3 ,  Valor simbotico: Un bien pasee valor simbólico cuando manifiesta modos de ver y de sentir 
el mundo. El valor simbóljco t iene un fuerte poder de identificación y cohesibn social, Lo 
simb6llco mantiene, renueva y actualiza deseos, emociones e ideales construidos e 
interiorizados que vinculan tiempos y espacios de memorla. 

Este valor hace referencia a la vinelilación del bien con procesos, practicas, eventos o 
actividades significativas para la memoria o el desarrollo constante de la comunidad. 

Parágrafo. Un bien puede reunir todos o algunos de los valores o basarse en uno o varios de los 
criterios de valoración señalados en este articulo, para ser declarado por la instancia 
competente como 0iC del ámbito nacional o territorial, según su representatividad para el 
dm bito de que se trate. 

T~TULO III 
DECLARATOR1A DE BIENES DE INTERÉS CULTURAL -BlC- 

CAP~TULO I 
PROCEDIMIENTO 

Articulo 79. Procedimiento para declarar BIC, El procedimiento que deberh seguir la autoridad 
competente en todos los casas para declarar BIC, es el establecido en el arttculo 84 de la ley 397 
de 1997, modificado por el articulo 5" de la ley 1185 de 2008. 

las declaratorias de BIC que se lleven a cabo sin seguir el procedimiento definldo en la referida 
ley y reglamentado en este decreto, estar611 vicladas de nulidad conforme a lo previsto en el 11 
C6digo Contencioso Administrativo. La solicitud de nulidad podrá formularla cualquier Instancia 
o persona. 

Artkulo $9. Llsta lndlcatlva de Candldatos a Blenes de lnteris Cultural, La Inclusión de un 
' 

bicn en la Llrta Indlcatlva 'de Candidater a ~ i e n e r  de lnteres Cultural, cuya rlgla es -LICBIC-, 
constituye el primer paso que deberá cumplir la instancia competente dentro del proceso de 
declaratoria de BIC. Esta inclusibt~ no implica' la sujeción del mismo al  Regimen Especial de 
Protección establecido en la ley 1185 de 2008 y regtamentado en este decreto, 

La LlCBlC consiste en un registro de informacidn que administrara, en cada caso, la autoridad 
competente. 
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Podrán ingresar a la  LlCBlC aquellos bienes que, de acuerdo con su significacibn cultural en el 
ámbito correspondiente (nacional, departamental, distrital, municipal, territorios indígenas o 
territorios de comunidades negras de que trata la  Ley 70 de 1993) y por estar acorde con los 
criterios de valoración señalados en e[ Titulo anterior, son susceptibles de ser declarados como 
BIC. 

Una vez incluido un bien en la LICBIC, la autoridad competente definird s i  e l  mismo requiere o 

Il no la formlilaciirn de un Plan Especial de Manejo y Proteccibn -PEMP-. 

La inclusibn de u n  bien en la llCBtC se comunicará al  solicitante o al propietario, usufructuario o 
persona interesada o a los terceros Indetermlnados, en la forma dispuesta pot' el C6digo 
Contenciosa Administrativo. 

La LICBlC debe integrarse al  Inventario de Patrimonio Cultural de la  Naci6n que administra el 
Minlstei'io de Cultura o a los lnventarios que admjnlstren, en sus respeetlvas especialidades, las 
autoridades nacionales y territorlales competentes. En todo caso la Inclusldn de bienes en una 
LlCBlC del ámbito nacional o territorial debe informarse en un térmlno no superior a un mes al  
Ministerio de Cultura, el cual podrá fijar las características que deberá reunir dicha información. 

Articulo 99. Inielativa para la dectaratoria.La iniciativa para la declaratoria de un BlC puede 
surgir de la autoridad competente para el efecto, del propietario del bien y/o de un tercero con 
independencia de su naturaleza pública o privada, natural o juridiea. 

Cuando la inlciatlva provenga del propietario o de un tercero, la solicitud debe formularse ante 
la autoridad competente de efectuar la declaratoria. 

Si e l  bien requiere la formulación de PEMP a juicio de la autoridad competente según lo 
seAalado en el articulo anterior, el propietario o interesado deberin formularlo, Durante este 
periodo la autoridad competente no perderd la facultad de formular oficlosarnente el PEMP de 
lo cual informará oportunamente al  autor de la iniciativa. 

El Ministerio de Cultura establecer& de conformidad con las facultades que le otorga la ley 
1185 de 2008, los requlsltos tdcnlcos y administrat~vos que deber& cumplir quien sollclte una 
dechratoria de BIC. 

Articulo 20e. Concepto del Consejo de Patrimonio Cultural. Una vez incluido un bien en la 
LIBCBIC y formulado el respectivo PEMP, si el blen lo requlere a ]uiclo de la  autorldad 
competente, se someteri la  propuesta de declaratoria de BIC y el PEMP al concepto del 
Consejo de Patrimonio Cultural correspondiente. 

EI Consejo respectivo emitir4 su concepto sobre la declaratoria y aprobael6n del PEMP sl fuere 
el caso o sobre la necesidad de efectuar correcclones. La propuesta se podrd presentar tantas 
veces como sea necesario. 

~rtlculo 11p. Prjnclpio de coordinaclbn, De conformidad con lo previsto en el articulo 8Q de 1s 
ley 397 de 1997, modlflcado por el articulo 5Q de la ley 1185 de 2008, para la declaratoria y 
manejo de los B1C se aplicará el principio de coordinaeibn entre los niveles nacional, 
departamental, distrital, municipal o de los territorios indigenas y de las comunidades negras 
de que t rata la Ley 70 de 1993. 
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Todos los expedientes de declaratoria de BIC que sean sometidos a partir de la expedicidn de 
este decreto a los Consejos Distritales o Departamentales de Patrimonio Cultural, deberdn 
informarse al  Ministerio de Cultura con uva  antelacibn no menor a quince (15) dias hábiles a 
dicha postulaclbn. l 

El Ministerio de Cultura podra emitir las opiniones que estime necesarias, Del mismo modo, 
podrá solicitar que se suspenda el proceso e iniciar uno nuevo, 

Articulo 12Q. Naturaleza de las declaratorias. Los actos de declaratoria o revocatoria de BIC son 
actos administrativos en los términos del Cbdigo Contencioso Administrativo, 

. l a  actuación administrativa conslste en el procedjmiento prevlsto en el articulo 59 de la  ley 
1185 de 2008, madlflcatorlo del artlculo 8Q de la Ley 397 de 1997, sln perJulcla de los tcrminos 
reglamentados en este decreto. 

Articulo 13Q. Contenido del acto de declaratoria. Todo acto administrativo que declare un bien 
como BIC deberd contener como minlmo: 

1, La descripcidn y localización del bien o conjunto de bienes. 

2. La deltmltacl6n del irea afectada y la zona de influtncla, en el casa de blenec inmuebles. 

3. La descripcidn del espacio de ubicación en el caso de bienes muebles, 

4. Los criterios de valoracidn y valares considerados para establecer la significacidn cultural del 
bien o conjunto de bienes. 

5, La referencia al Rbgimen Especial de Protección de los BIC previsto en el artkujo 7-e la 
Ley 1185 de 2008, modificatorio del artículo 11"e la Ley 397 de 1997. 

6, La aprobaclbn del Plan Especlal de Maneja y Proteccibn -PEMP-, si &te se requiere, en cuyo 
caso hará parte integral de[ acto administrativo 

7. La referencia al régimen sancionatario previsto en el artículo 10Q de la Ley 1185 de 
2008, modlficatoria del artlculo 150 de la Ley 397 de 1997. 

8, La decisidn de declarar el bien o conjunto de bienes de que se trate, como BIC. 

9. La obligatoriedad de notificar y comunicar el acto, según el caso, y la  indicación de 10s 
recursos que proceden. * \  
10. La obligatoriedad de remitir el acto administrativo a la Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos, en el caso de los bienes inmuebles. 

ParBgrafo. Cuando se trate d e  bienes inmuebles, la  autoridad competente deberá remitir a la 
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos copia del acto de declaratoria y de aprobación del 
PEMP, si fuere pertinente, para efectos de su registro en él(los) folio(s) de matrículas 
respectlvo(s) dentro de los quince (15) días h6biles siguientes a la entrada en vigor de la 
declaratoria. De conformidad con lo previsto en el  artlculd 11 de la  Ley 397 de 5997, 
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modificado por el articulo 70  de la Ley 1185 de 2008, este tipo de inscripciones no tiene ningún 
costo. Del mimo modo deber6 procederse en caso de revocatoria de la declaratoria. 

CAP~TULO ir 
PlANES ESPECIALES DE MANEJO Y PROTECCI~N - PEMP- 

Artículo 140. Objetivo de los PEMP. Los Planes Especiales de Manejo y Proteccibn -PEMP- san 
un instrumento de gest i~n del Patrimonio Cultural de la Nación, mediante el cual se establecen 
acciones necesarias con el objetivo de garantizar la protección, conservación y sostenibilidad 
de los BIC o de los bienes que pretendan declararse como 'tales SI a juicio de la autoridad 
competente dicho Plan se requiere. 

los PEMP como instrumento del Régimen Especial de Protección de los BIC, deben: 

i Definir las condiciones para la artlculacl6n de las bienes con su contexto flsico, 
arquitectbnica, urbano o rural, los planes preexistente5 y su entorno socio-cultural, 
partiendo de la conservación de sus valores, la mitigación de sus riesgos y el 
aprovechamiento de sus potencialidades, 

ti. Preelsar las acclones de proteccl6n de car icter  preventlvo y/o toi'rectlva que sean 
necesarias para la conservaeidn de las bienes. 

iii, Establecer las condiciones físicas, de mantenimiento y de conservacibn de los bienes, 

iv. Establecer mecanismos o determinantes que permitan la recuperaclbn y sostenIbllldad de 
los bienes. 

v. Generar las condiciones y estrategias para el mejor conocimiento y la aproplacibn de los 
blenes por parte de  la iomunldad, con el fln 'de garantlrar su conservaci6n y su tranrmlribn 

CAPITULO I I I  
PARTE l 

PLANES ESPECIALES DE MANEJO Y PROTECCI~N PARA BIENES INMUESLES 

Artlculo 1Sg. Catsgorlas de blenes Inmuebles, Los blenes Inmuebles, para efectos de la 
adopclbn de PEMP se clasifican como se indica a continliacibri, sin perjuicio de otros que por vía 
general reglamente el Ministerio de Cultura: 

1, Del Grupo Urbano: 

i. Sector Urbano: Fracción del territorio de una poblacidn dotada de fisonomía, 
características y de rasgos distintivos que le confieren cierta unidad y particularidad. 

II ,  Espacio PBbllto: Conjunta de inmuebles de uso pUblico, y de elementos de los 
lnmuebles privados destinados por su naturaleza, usos o afectacldn a la satisfaccldn de 
necesidades urbanas colectivas que trascienden los limites de los intereses individuales 
de los habitantes. 
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2. Del Grupo Arquitect6nico: Construcciones de arquitectura habitacional, iristituciorial, 
comercial, industrial, militar, religiosa, para el transporte y las obras de ingeniería. 
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Articulo 16Q, PEMP para blenes inmuebles. En el caso de las categorias de inmuebles 
sefíaladas en e l  articulo anterior se tendrá en cuenta lo sjgulente para efectos de la formulaci6n 
de PEMP: 

( 

1. Del Grupo Urbano: Procurara formulafse un PEMP para los inmuebles del Grupo Urbano 
que se Incluyan en la Llsta Indicativa de Candldatos a Bienes de Interbs Cultural - LICBIC-, sln 
perjuicio de las atribuciones autdnomas de declsión con que cuentan las autorldades 
competentes en la materia. 

"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 a l  Patrimonio Cultural de la Nación de 

naturaleza material". 

Los bienes del Grupo Urbano del ámbito naeíonal y territorial decbarados BIC con anterioridad a 
la ley 1185 de 2008 requieren en todos los casos la formulacibn de PEMP, 

2. Del Grupo Arquitect6nlco: Procurara farrnularse un PEMP para los inmuebles del Grupo 
Arquitectbnico que se incluyan en la  lista Indicativa de Candidatos a Bienes de Interés Cultural - 
LICBIC-, en el drnbito nacional y territorial y sin perjuicio de las atribuciones autónomas con que 
cuentan las autorldades competentes en la materla, cuando presenten alguna de las siguientes 
condiciones: 

I, Riesgo de transformación o dernoljción parcial o total debido a desarrollos urbanos, 
rurales y/o de Infraestructura. 

j i .  Cuando el uso represente riesgo o limltaci6n para su conservacI6n, 

iii. Cuando el bien requiera definir o redefinir su normativa y/o la de su entorno para 
efectos de su conservación. 

Los bienes del Grupo Arquitectbnico del hmblto nacional y territorial declarados BIC con 
anterioridad a la  ley 1185 de 2008, requieren PEMP cuando se encuentren en cualquiera de las 
circunstancias antes enumeradas, sin perjuicio de las atribuciones de la autoridad competente 
para formularlos en otros casos. 

Los inmuebles del Grupo Arquitect6nico localirados en un Sector Urbana ,declarado BIC, no 
requieren obligatoriamente un PEMP específico. 

Articulo 17Q. Contenldo de 10s PEMP de btenes lnmuables, De conformidad con lo previsto en 
el articulo 11" de la ley 397 de 1997, modificado por el articulo 7' de la ley 1185 de 2008, 
numeral 1, cuando la declaratoria de un BtC inmueble imponga la formulacidn de un PEMP, 
este establecerá el área afectada, la zona de influencia, el nivel permitido de intervención, las 
condiciones de manejo y plan de divutgaciCiri que asegurará e l  respaldo comunitario a la 
conservaci6n del bien. 

Articulo 182. Area Afectada. Es la demarcación física del inmueble o conjunto de inmuebles, 
compuesta por su5 áreas construidas y libres, para efectos de su declaratoria como BIC. 

Articulo 190. Zona de Influencia. Es la  demarcacidn del contexto circundante o próximo del 
inmueble, necesario para que los valores del mismo se conserven. Para la delimitacitin de la 
zona de influencia, se debe realizar un análisis de las potencialidades y de las amenazas o 
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"Por el cua! se reglamentan parcialmente l as  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 Nacidn de r naturaleza materialJ'. 

riesgos que puedan afectar al bien, en términos de paisaje, ambiente, contexto urbano o rural e 
infraestructura, 

Artfculo 209, Nivel permltldo de IntervencIbn: Son las pautas o criterios relaelonados con la 
canservaelCin de los valores del Inmueble y su zona de influencia. 

Define el(los) tipo($) de obra que pueden acometerse en el drea afectada y su zona de 
Influencia, con el fin de precisar los alcances de la intervepción. Se deben tener en cuenta los 
siguientes niveles de intervencidn, sin perjuicio de la facultad del Minlsterio de reglamentar por 
vía general otros niveles de intervención para BIC del ámbito nacional y territorial; 

i. Nivel 1. Conservaci&n integral: Se aplica a inmueble5 del grupo arqliiteetónico de excepcional 
valor, los cuales, por ser irremplazables, deben ser preservados en su integralidad. En bstos, 
cualquier intervcnci6n puede poner en riesgo sus valores e integridad, por lo que las obras 
deben ser legibles y dar fe del momento en el que se realizaron. Si el inmueble la permite, se 
podrán realizar ampliaciones, en funcidn de promover su revitalización y sostenibilidad. 

En relaci6n con los lnmuebles del Grupo Urbano debe garantizarse la preservacibn del tratado, 
manzanas, paramentos, perfiles, alturas, indices de ocupaclbn, vlas, parques, plazas y pasajes, 
entre otros. Se permite la modificación de los espacios internos del inmueble, siempre y cuando 
se mantenga la autenticidad de su estructura espacial: disposición de accesos, vestíbulos, 
circulaciones horizontales y verticales. 

Tipos de obras permitidos en el Nivel 1: Restauración, reparacjones tocativas, primeros auxilios, 
rehabilitacibn o adecuación funcional, reforzamiento estructural, reintegracibn, ampliacibn, 
consolidación y liberación. 

II. Nlvel2. Conservacl6n del tlpo arqultectbnieo, Se apllca a lnmuebles del Grupo Arqultectónlco 
con caracteristicas representativas en tbrrninos de implantación predial (rurat o urbana), 
volumen edificado, organización espacial y elementos ornamentales las cuales deben ser 
conservadas. Se permite la modificacibn de los espacios internos del inmueble, siempre y 
cuando se mantenga la autenticidad de su estructura espaclal: disposiclbn de accesos, 
vcstlbu!os, elrculaciones horizontajes y verticales. 

Tipos de obras permitidos en el Nivel 2 ;  Restauración, reparaciones locativas, primeros auxilios, 
rehabilitación o adecuacibn funcional, remodelación, reforzamiento estructural, reintegración, 
amptiacibn, corisolidael6n y liberación. 

iii. Nivel 3. Conservacibn contextual, Se aplica a inmuebles ubicados en un Sector Urbano, los 
cuales, aún  cuando no tengan caracteristicas arquitectbnicas representativas, por su 
implantación, volumen, perfil y materiales, son compatibles con el contexto. 

De Igual manera, se apllca para inmuebtes que no son compatibles con el contexto, asl com6 a 
predios sin construir que deben adecuarse a las características del sector urbano. 

Este nivel busca la recuperacidn del contexto urbano en términos del trazado, perfiles, 
paramentos, Indices de ocupaclbn y volumen edificado, 

Tipos de obras permitidos en el Nivel 3: Demolicion, obra nueva, modificación, remodelacidn, 
reparaciones locativas, primeros auxilios, reconstrucciÓn, reforzamiento estructural, 
consolidacion y ampliación. 
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11 "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 [o correspondiente at Patrimonio Cultural de la Nacien de 

naturaleza material". 

Artículo 21% Condiciones de manejo. Las condiciones de manejo son el conjunto de pautas y 
determinantes para el manejo del inmueble, en tres (3) aspectos: Fisico-Técnicos, 
Administrativos y Financieros, los cuales deben propender por su preservaci6n y sostenibilidad, 

i .  Aspectos Fisico-Técnicos: Determinantes relacionadas con usos, volumetria, alturas, índices 
de ocupacibn y construccion, accesibilidad, movilidad, parqueaderos, antejardines, 
aislamientos, señalizaeiiin, redes de servicios púbticos, equipamientos urbanos, espacio público 
y demás aspectos relaclanados con las condiciones fisieas del Inmueble y su zona de Influencia. 

ii. Aspectos Administrativos: Esquema de manejo administrativo del inmueble, que defina y 
garantice un responsable que se encargue del cuidado del mismo y de la aplicación del PEMP 
correspondiente. 

iil. Aspectos Financieros: Medidas ecanbmieas y financleras para la recuperacibn y 
sostenibilidad del inmueble, que comprenden la identificación y formulaci6n de proyectos para 
incorporarlo a la dinámica eeonbmica y social y determinar las fuentes de recursos para su 
conservacidn y mantenimiento. 

El PEMP deberá fijar, en los caso en que sea pertinente, las determinantes que desarrollaran las 
diferentes administraciones locales, en relación con los instrumentos de gestión del suelo, tales 
como planes parciales, unidades de actuacibn urbanística, procesos de expropiación y de 
renovaclbn urbana, entre otros; así como ioc compromisos de inversidn públlca y prlvada, 

Los planes de desarrollo, segun sea ei caso, deberán contemplar las previsiones necesarias 
tanto técnicas como financieras y presupuestales paraidesarrollar e implementar los PEMP de 
inrnuebles del Grupo Urbano, 

Las entidades publlcas, propjetarlas de bienes inrnuebles declarados BIC est6n en la obligación 
de destinar recursos técnicos y financieros para su conservaci6n y mantenimiento. 

Dentro de este tipo de dSpeCt06 se incluyen los incentivos tributarios reglamentados en este 
decreto. 

Articulo 229. Plan de Divulgaci6n. Es el conjunto de acciones para difundir las características y 
los valores del inmueble, El objetivo principal de este plan es asegurar el respajdo comunitario a 
la conservacibn del blen. 

Cuando un inmueble se declare como BICI la autoridad competente deberá informar a las 
entidades encargadas de cultura y turismo en e l  departamento, municipio y/o distrito en donde 
éste se localice, con el fin de promover su conocimiento y aproptacibn por parte de la 
ciudadanta en general, 

CAP~TULO I I I  
PARTE l l  

PLANES ESPECIALES DE MANEJO Y P R ~ T E C C I ~ N  PARA BIENES MUEBLES 

Articulo 23% Categorias de bienes muebles, Los bienes muebles, para efectos de la adopcibn 
de PEMP se clasifican como se indica a continuacion, sin perjuicio de otros que por vía general 
reglamente el Mlnisterlo de Cultura: 
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Decreto hrúmeto r"4S de , , , , Hoja No. 16 de 38 
"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 la correspondiente al  Patrimonio Cultural de la Naci6n de 

naturaleza materialJ'. 

1, Colecciones Privadas y Públicas: Bienes que conforman las colecciones que pertenecen a 
entidades públicas, bibliotecas, museos, casas de cultura, iglesias y confesiones religiosas, entre 
otras. l 

2. Monumentos en Espacio PUblico: Monumentos ubicados en espacios pi5blicos como vias, 

II pistas y parques. 

Articulo 24Q. PEMP para bienes muebles, Dentro de las categorias de muebles señaladas en el 
articulo anterior, se tendrá en cuenta lo siguiente para efectos de la formulación de PEMP: 

PracurarA formularse PEMP para las Colecciones Prlvadas y Públlcas y los Monumentos en 
Espacio Público que r e  incluyan en la Lista Indicativa de Candidatos a Bieile$ de IfitetCs 
Cultural -1ICBIC-, sin perjuicio de las atribuciones autónomas de decisión que corresponden a 
cada autoridad competente. 

Se formularZt PEMP pata !os Monumentos en Espaclo Público declarados BIC con anterlorldad a 
la expedición de la ley 1185 de 2008, sin perjuicio de la facultad de cada autoridad competente 

para formularlo en otros casos, 

Articulo 25Q. Contenldo de los PEMP de bienes muebles. De canformldad con 16 previsto en el 
inciso 4: del numera! 1 del articulo 70 de la ley 1185 de 2008, cuando la declaratoria de un BIC 
mueble imponga la formulaci8n de un PEMP, &te indicará el bien o conjunto de bienes, las 
características del espacio donde están ubicados, el nivel permitido de intervencibn, las 
condiclones de manejo y plan de dlvulgaci6n que asegurara el respaldo comunltarlo a su 
conservaei8n. 

Artfculo 269, Bien o Conjunto de bienes. Es la  descripcidn fislca del bien o del conjunto de 
bienes y de sus partes constitutivas, la  cual se  define para efectos de su declaratoria como BIC, 

Artkulo 27s. Espacio de ubicación. Es la descripción, demarcación y caracterización del espacio 
en el que se encuentra ubicado el bien o el conjunto de blenes, El  liso apropiado de este 
espaclo es neeesarlo para que los valores del bien o del conjunto se conserven. 

Articulo 28Q. Nivel permitido de intervencibn. En los muebles declarados BIC solamente se 
permltirA el nivel de conservacl6n integral, teniendo en cuenta que &os deben ser 
preservados en su integralidad. Cualquier intervencldn puede poner en riesgo sus valores y su 
integridad, por lo que las acciones que se pretendan efectuar deben ser Iegibles y dar fe  del 
momento en el que se hicieron, 

%\\ 
Articulo 299, Condiciones de manejo. Son el conjunto de pautas y determinantes para el 
manejo del bien mueble o conjunto de bienes muebles, en tres (3) aspectos: Fisico-Técnicos, 
Administrativos y Financieros, los cuales deben propender por $u preservacidn y sastenibilidad. 

l. Aspectos Ffslco-T~cnlcos: Determinantes relacionadas con las condlcl6nes flsicas del 
bien o del conjunto de bienes, con su uso y función, espaclo de ubicacidn, condiciones de 

exhibición, presentación, rnanipulacibn, almacenamiento, seguridad y con el ambiente 
(temperatura, humedad e iluminación). 
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"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 Cuttural de la Nación de 

naturaleza material". 

ii, Aspectos Administrativos: Esquema administrativo del bien o del conjunta de bienes, 
que defina y garantice un responsable que se encargue del cuidado del mismo y de la aplicación 
del PEMP correspondiente. 

iit. Aspectos Flnaneieros: Medfdas econ6mieas y flnancleras para la recupsracibn y 
sostenibilidad del bien o del conjunto de bienes, que comprenden la identificación y 
formulación de proyectos para incorporarlos a la dinámica económica y social y determinar las 
fuentes de recursos para su conservación y mantenimiento. 

incorpora los aspectos tributarios reglamentados en este decreto. 

Artfculo 309. Plan de Dlvulgaef6n. Es el conjunto de acciones para difundir las caracterlstieas y 
los valores del blen mueble o conjunto de &as. El objetivo prlnclpal de este plan es asegurar el 
respaldo comunitario a la conservaci6n de los mismos. 

Cuando un mueble se declare como BIC, la autoridad competente deber6 informar a las 
entldades encargadas de cultura y turlsmo en el departamento, munlclpio y/o dlstrlto en donde 
éste se ubique, con el fin de que &as puedan promover su conoclmlento y apropiacl6n por 
parte de la ciudadanía en general. 

CAP~TULO IV 
COMPETENCIAS PARA tA FORMULACI~N DE PLANES ESPECIALES DE MANEJO Y PROTECCIÓN - 

PEMP- 

Articulo 31Q. Competencias para la formulad6n de los PEMP. Para los blenes del Grupo 
Arquitectónico y las ~olecc'iones Privadas y publicas, la formulación del PEMP corresponde al 
propietario, En dicha formulación podrá toricurrir el tercero solicitante de la declaratoria. 

Para los bienes del Grupo Urbano y los Monumentos en Espaclo Públlco, la formulacldn del 
PEMP corresponde a las autorldades Distrltales o Munlclpales del territorio en donde dstos se 
localicen. Las autoridades competentes departamentales y nacionales podrán concurrir 
mediante el aporte de recursos en este caso, 

Artfculo 329. lniclativa de particulares para formular lo$ PEMP. Los particulares propietarios de 
bienes declarados BIC o incluidos en la LlCBlC pueden adelantar la formulación del PEMP 
aunque no sea requerido por la autoridad competente, con el fin de llevar a cabo acciones de 

(1 proteccldn y prertrvaci6n de las bienes. ' 

Artículo 33Q. Procedimiento para la formulaci6n y aprabadbn de los PEMP. El Ministerio de 
Cultura podra definir aspectos técnicos y administrativos que desarrollen como minimo dos 
fases del PEMP: Fase I Andiisis y Diagnóstfco; Fase II Propuesta Integral. 

Articulo 349. lmplementaclon de los PEMP. Una vez expedido el acto administrativo de 
declaratoria del bien como BIC y de aprobaclbn del PEMP respectlvo, se deber6 dar lnlcio a la 
implementacl6n del mlsmo, 
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"Por el cual se reglamentan parcialmente las leyes 814 de 2003 y 397 de 1997 modificada por 
medio de la l e y  1185 de 2008, en lo correspondiente al Patrimonio Cultural de la Nacibn de 

naturaleza material". 

Pardgrafo Segundo. Para el caso de los BIC del ámbito nacional, el Ministerio de Cultura podrá 
hacer la verlficaclbn directamente a a travbs de las autoridades territoriales competentes para 
el manejo del patrimonio cultural. 

i 

1 Artlculo 359 RQlmen de tnnrlcibn. Los Planes Especiales de Protección -PEP= formulados y 
aprobados con anterioridad a la expedlclcin del presente decreto, los cuales en adelante ser6n 
considerados PEMP, se regirán por los actos respectivos de adopción. Sin embargo, las 

N modificaciones de aqu4llos deberán sujetayse a lo prevlsto en el presente decreto, 

Pardgrafo Primero. l a  autoridad competente para realizar la declaratoria y aprobar el PEMP, 
será ta encargada de verifioar la implernentación del mismo, Para el efecto, programará visitas 
tbcnicas al bien por lo menos una (1) vez al ano, las cuales deberain ser realizadas por 
profesionales idóneos. Como resuhado de las mismas se elaborará un informe. 

tos PEMP que a la fecha de expedicl6n del presente decreto se encueritren en proceso de 
formulaclón dcberdn ajustarse a las dlsposlciones contenidas en &te. 

Artlculo 36Q TCrminos para formulaci6n y aprobad6n de PEMP. En raz6n de la naturaleza 
dlfereneial de los 0tC muebles e lnmuebles y de las dlversas categorias de bienes, el Ministerio 
de Cultura reglamentad por vía general las plazos para la formulacibn y aprabatlbn de PEMP. 

Del mismo modo señdara los plazos máximos para determinar cuales BIC declarados con 
anterioridad a la ley 1185 de 2008 requieren PEMP, así como el plazo máximo para formular y 
aprobar tales PEMP, sin que el plazo mSxlrno total para el efecto pueda superar cinco (5) afios a 
partir de la vigencia de este decreto, 

Articulo 37Q. Competencia residual. No obstante lo establecido en este Capítulo, las 
autorldadcs competentes para declarar 01C, p ~ d r d n  formular dlrectaments los PEMP que 
estimen necesarios. 

Artículo 38% DeBnlel6n, Por intervención se entiende todo acto que cause cambios al BIC o 
que afecte el estado del mismo, Comprende, a titulo enunciativo, acto$ de conservacl6n, 
restauracibn, retuperacibn, remocldn, demolición, desmembramiento, desplazarnlento o 
subdivisión, y debera realizarse de conformidad con el Plan Especial de Manejo y Proteccibn si 
éste existe. 

La intervención comprende desde la elaboracldn de estudios t6cnlcos, disehos y proyectos, 
hasta la ejecucion de obras o de acciones sobre los bienes. 

Articulo 39Q. Autarlzael6n. Toda lntervencidn de un BIC, con independencia de sl el BIC 
requiere o no de un Plan Especlal de Manejo y Proteccidn, deberji contar con la previa 

autorizaei6n de  la autoridad competente que hubiera efectuado la declaratoria. 
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Decreto Nrimero i u s  de Hola No. 19 de 38 
"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". 

Articulo 40Q. Principios generales de intervencibn. Toda intervencibn de un BIC deberá 
observar los siguientes principios: 

1, Consemar los valores culturales del bien. 

2. La minima intervención entendida como las acciones estrictamente necesarias para la 
conservación del bien, con el fin de garantizar SU estabilidad y sanearla de las fuentes de 
deterioro. 

3. Tomar las medidas necesarias que las tdcnicas modernas proporcionen para garantizar la  
conservadon y estabilidad del bien. 

4. Permitir la  reversibllidad de la intervenclbn si en el futuro se considera necesario. 

5. Respetar la evolucidn histórica del bien y abstenerse de suprimir agregados sin que medie 

una valoraci6n critica de los mismos. 

6. Reemplazar o sustituir salamente los elementos que sean indispensables para la estructura. 
Los nuevos elementos deberán ser datados y distinguirse de los orlglnales, 

7. Documentar todas las acciones e intervenciones realizadas. 

8, Las nuevas Interverielones deben ser Iegibles. 

Articulo 41% Tipos de obras para BIC inmuebles. Las diferentes obras que se pueden efectuar 
en BIC lnmuebles, de acuerdo con el nivel de intervencibn permitido y previa autorlzaci6n de la 
autoridad competente, son las siguientes: 

1, Primeras auxiiios: Obras urgentes a realizar en un inmueble que se encuentra en peligro de 
ruina, riesgo inminente, o que ha sufrido daños por agentes naturales o por la acción 
humana. Incluye aeclones y obras provisionales de protecclbn para detener o prevenlr 
daAos mayores, tales como: apuntalamienlo de muros y estructuras, sobrecubiertas 
provisionales y todas aquellas acciones para evitar el saqueo de elementos y/o partes del 
inmueble, carpinterías, ornamentaciones, bienes muebles, etc. 

Reparaclones Lacatlvasi Obras para mantener e l  Inmueble en las debldas condlciones de 
higiene y ornato sin afectar su materia original, su fama e integridad, su estructura 
portante, su distribuci6n interior y sus caracteristicas funcionales, ornamentales, estéticas, 
formales y/o volumetri'cas, Incluye obras de' mantenimiento y reparación como limpieza, 
renovacibn de pintura, elimtnaclbn de goteras, rempjazo de piezas en mal estado, obras de 
drenaje, control de humedades, contencldn de tlerras, me]oramlsnto de materlalss de 
pisos, cielorrasos, enchapes, y pintura en general. Tamblbn Incluye la sustitución, 
mejoramiento y/o ampliación de redes de instalaciones hidrAulicas, sanitarias, elkctricas, .\ 
ventilacibn, contra incendio, de voz y datas y de gas. 

3. Reforzamlenta Estructural: Es la consolldact6n de la estructura de uno o varlos inmuebles, 
con el objeto de acondicionarlos a niveles adecuados de seguridad sicmorresistente de 
acuerdo con los requisitos de la Ley 400 de 1997 o la norma que la adicione, modifique o 
sustituya y su reglamento. 
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Decreto Número de HojaNo.20de38 
"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". 

4. ~ehabllitaci6n o Adecuación Funcional: Obras necesarias para adaptar un inmueble a un 
U nuevo uso, garantizando la preservacibn de sus caracteristicac, Permiten modernizar las 

instalaeiones, y optimlzar y mejorar el uso de los espacios. 

5. Restauraci6n: Obras tendientes a recuperar y adaptar un inmueble o parte de éste, con el 
fin de conservar y revelar sus valores estéticos, historicos y simbólicos, Se fundamenta en el 
respeto por su integridad y autenticidad. 

II 6, Obra Nueva. Conl;truccidn de obra en terrenos no canstruldos. 

7. Ampliaci6n. Incremento del area construida de una edificacion existente, entendiéndose 
por area construida la parte edificada que corresponde a la suma de las superficies de los 
plsos, excluyendo azoteas y Areas sin cubrir o techar, 

11 8. Consotidacl6n. Fortalecimiento de una parte o de la totalidad del inmueble., 

9, Demolicibn. Derribamiento total o parcial de una o varias edificaciones existentes en uno o 
varios predios. 

10. Liberacidn. Obras dirigidas a retirar adiciones o agregados que van en detrimento del 
inmueble ya que ocultan sus valores y caracteristicas. El proceso de liberación de adiciones 
o agregados comprende las siguientes acciones: 

i. Rernoci6n de muros construidos en cualquier materlal, que subdividan espaclos 
originales y que afecten sus caracteristicas y proporciones. 

ii. Demolición de cuerpos adosados a los volúmenes originales del inmueble, cuando se 
determine que &o$ afectan sus valores culturales. 

I l l .  Reaperrura de vanos orlglnales de ventanas, puertas, bculos, nichos, hornacinas, 
aljibes, pozos y otros. 

iv, Retiro de elementos estructurales y no estructurales que afecten la estabilidad del 
inmueble. 

v. Supresldn de elementos constructlvos u ornamentales que distorsiaileil los valores 
culturales del Inmueble, 

11. Modificaci6n. Obras que varían el diseño arquitectónico o estructural de una edificación 
existente, sin incrementar su área construida. 

12. Rcconstructl6n. Obras dirigidas a rehacer total o parcialmente la estructura espaclal y 
formal del inmueble, con base en datos obtenidos a partir de la misma con$trucci&n o de 
documentos gráficos, fotográficos o de archivo, 

13, Rafntegriclbn, Obras dirt#ldac a restltufr elementos que el inmueble ha perdldo o que se 
hace necesario reemplazar por su deterloro Irreversible. a\ 

Parigrafo. En el caso de inmuebles también ron objeto de esta autorización las intervenciones 
en las Areas de influencia, bienes colindantes con dichos bienes y espacios públicos localizados 
en sectores ui'banos declaradas BIC e identificados en el PEMP. 

Articulo 42% Tipos de acciones e intervenciones para BIC muebles. Las diferentes acciones o 
intervenciones que se pueden efectuar en BIC muebles, de acuerdo con el nlvel de 
conservacl6n integral y previa autoAracl6n de la autorldad competente, son las slguientes: 
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1. Conservaci6n Preventiva: Se refiere a estrategias y medidas de orden tbcnico y 
administrativo dirigidas a evitar o minimizar el deterioro de los bienes y, en lo posible, las 
intervenciones directas. Comprende actividades tales como almacenamiento, manlpulaclbn, 
embalaje, transporte, control de condiciones ambientales, planificacibn de emergencias, 
capacitación del personal y sencibilizaci6n del público. 

2 Conservaci6n - Restauracibi1: Acciones directas sobre los bienes, orientadas a asegurar su 
preservación a travbs de la estabilizacibn de la materia. Se realizan a partir de la 
formulación del proyecto de restauraeibn. Incluye acciones urgentes en bienes cuya 
integridad física y/o química se encuentra en peligro y/o riesgo inminente, como resultado 
de los daflos producidos por agentes naturales o la accibn humana, acciones provisionales 
de proteecldn para detener o prevenlr daFios mayores, asl como aeclanes petiddlcas y 
planificadas dirigidas a mantener las bienes en condiciones óptimas. 

Dentro de las acciones se encuentran: Limpieza superficial, limpieza profunda, desinfecci6r1, 
desinsectación, desalinitación, desacidificacibn, recuperaclbn de plano, refuerzos estructurales, 
uni6n de rasgaduras o de fragmentos, consolldaei6n, fijado, injertos, restituclbn de partes y/o 
faltarites, remoción de material biol6gic0, remociiin de intervenciones anteriores y/o de 
materiales agregados, resanes y reintegracibn cromática, entre otros. 

Artlculo 43P, Sollcltud da autarlzacl~n. La sollcltud de autorlzacidn para lntervenlr un BIC 
deberi presentarse ante la autoridad competente, por su propietario o representante legal o 
por el profesional debidamente autorizado por el propietario, según requisitos que señalara el 
Ministerio de Cultura tanto para las BIC del ámbito nacional como territorial. 

La autorizacldn constar6 en resolución motivada, en la cual se seiralard el tipo de intervenclbn 
aprobada. 

En el caso de BIC inmuebles, al mismo procedimiento están sujetos los inmuebles colindantes o 
localizados en la zona de influencia del BIC. 

Parágrafo. El Ministerio de Cultura podrá reglamentar los casos de intervenciones minimas de 
BIC inrnuebles y muebles que no requieran autorización previa. 

Articulo 440. Obligacibn de restitucibn de 81C par demolici6n no autorizada. Si un BIC fuere 
demolido parcial o totalmente, o fuere intervenido sustancialmente, sin la autoritacibn 
correspondiente y en contravencibn de las normas que obligan a su conservaci~n, la autoridad 
competente proceder4 de manera inmediata a la paralitacihn de dicha actividad en concurso 
con las autorldades de pallcla o lacalss SI fuers rol casa, y ordenar4 al propletarlo e poseedor la 
restitución de lo indebidamente demolido o intervenido scgdn su diseño original, sln perjuicio 
de las sanciones previstas en la ley. 

Articulo 45% Reglstro de profesionales para la supervisión de intervenel611 de BIC. La 
Intervencibn de un B1C solo padrd realizarse bajo la supervisi6n de profesianales en la materia 
debidamente registrados ante la autoridad competente. 

11 Las autoridades territoriales podrdn utilizar el registro del Ministerio de Cultura. 
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Entiéndase por supetvicibn de  intervencion, el seguimiento, dirección, control y/o ejecución de 
la intervención de un BIC. 

Articulo 469. Pr!ncipios para supervlsf6n de intervenclhn, Para efectos de la sciporvisi6n de 
intervención, los profesionales deberán actuar con base en los siguientes principios: 

1. Autonomia y responsabilidad: tos pfofesionales son responsables disciplinaria, fiscal, civil y 
penalmente por los dafios y perjuicios que causen a quien los contrate, a terceros o a la 
admiriistraci6n publica, así como al bien objeto de la Intervenci6n, según el caso. 

2, Sujeción al PEMP y a la normativa aplicable, los profesionales verifiear6n la concordancia 
de la intervencibn con el Plan Especial de Manejo y Proteccion -PEMP-, cuando éste exista, y 
con la normatividad aplicable. 

Articulo 470, Cbntratacibn de profesionales para la supervisión de intervención de BIC. Las 
personas jurldicas públicas o privadas y las personas naturales que pretendan efectuar alguna 
intewencibn en un bien mueble o inmueble declarado como BtC, deberin contratar a su costa a 
profesionales debidamente registrados ante la autoridad competente con el fin de que ejerzan 
la supervisión de la intervención. 

Articulo 48Q. Requisitos para la inscrlpcl6n. Para efectos de la inscripcibn en el reglstro se 
deberá presentar solicitud de inscripción ante el Ministerio de Cultura o ante las autoridades 
territoriales y acreditar los siguientes requisitos minimoc: 

1. Para blenes Inmuebles: 

i. Poseer titulo profesional de arquitecto o Ingeniero civil, matricula profesional y titulo de 
postgrado en restauraeibn arquitectónica a urbana de mínimo un año acadkmico. El 
Ministerio de Cultura podrSi determinar de manera general las equivalencias para 
efectos de horri610gacibn de la experiencia profesional por forrnaclbn de postgrado. 

,A 

11. Acreditar experiencia laboral minima de un (1) aííú en estudios, proyectos y/u obras en 
inmuebles declarados BIC y demás inmuebles que integran el patrimonio cultural de la 
Nacldn, para obras menores como primeros auxilios, mantenimiento y reparaciones 
locatlvas, y tres (3) afios para los demas tipos de obras relaclonwdas con la Intei'vencl6h 
de dichas inmuebles. 

2, Para bienes muebles; 
f \\ 

i, Poseer fJtlilo profesional en restauraclbn de Blenes Muebles o credenclal otorgada por 
el Consejo de Monumentos Nacionales. 

m .  

11. Acreditar experiencia laboral mínima de dos (2) años en estudios, proyectos y/o 
ejecucibn de acciones de intervencion en bienes culturales muebles, 

Parigrafo. Los títulos obtenidos en otras paises deber611 ser homologados según las exigencias 
legales en Colombia. 

DISCLAIMER: As Member States provide national legislations, hyperlinks and explanatory notes (if any), UNESCO does not guarantee their accuracy, nor their up-dating on 
this web site, and is not liable for any incorrect information. COPYRIGHT: All rights reserved.This information may be used only for research, educational, legal and non-

commercial purposes, with acknowledgement of UNESCO Cultural Heritage Laws Database as the source (© UNESCO). 

 



Decreto Nriniero Y 5 3  de Hoja No. 23 de 38 - 
"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", 

Articulo 499. Registro de profesionales para la supervisl6n de intervencibn de BIC en el 
ámbito territorial, Las autoridades competentes en el ámbito territorial podrán establecer su 
propio reglctro de profesionales, para lo cual deberin sujetarse a los requerimientos mínlmos 
fijados en este Decreto. 

De igual manera, podrán tener en cuenta y aceptar los profesionales que figuren en los 
registros del Ministerio de Cultura o de los Departamentos, Distritos o Municipios. 

Articulo 500. Solicitud de Inscripcibn y presentación de la documentacibn. La solicitud de 
inscripción deberi realizarse mediante la entrega del formulario establecido por la autoridad 
competente, debidamente diligenciado, junto con los documentos que acrediten el 
cumplimiento de !os requisitos exigidos, 

Este formulario deberá estar disponible en forma gratuita en la pdgina web de cada autoridad 
competente. 

Artlculo 51g. Verlficacldn de requlsftos, Una vez la autoridad competente haya verificado el 
cumplimiento de los requisitos, el profesional formar6 parte del registro de profesionales para 
la supervisión de intervención de BIC. 

La ausencia o no veracidad en las acredltaeiories presentadas determlnardn el retiro inmediato 
del aspirante del proceso de registro, cualquiera que sea la etapa en que se encuentre, sin 
perjuicio de las acciones civiles, penales, disciplinarias y fiscales que se pudieren derivar. 

De igual manera, la autoridad competente podrá revisar en cualquier tiempo la inscripción en el 
registro, de oficio o a solicitud de cualquier ciudadano. 

ll Las solicitudes e inscripciones en el registro podrán hacerse en cualquier tiempo. 

Las autoridades competentes deberen realizar una convocatoria para el registro de 
profesionales mfnlmo cada tres (3} anos, sin perjuicio de que puedan hacerla antes, cuando 
criterios de conveniencia o necesidad lo ameriten. 

EXPORTACJ~N TEMPORAL DE BIC 

Articulo 520, Autorlzacl6n, Las expottationcs temporales de BIC serdn autorkadas por la 
instancia competente segijn lo previsto en el Titulo I de este decreto, cuando se comprueben 
estrictamente los fines determinados en la ley 397 de 1997, modificada por la ley 1185 de 2008. 

El Ministerio de Cultura, fijara aspectos técnicos generales para que procedan las 
autorizaciones, sin perjulclo de las regulaciones aduaneras. 
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CAP~TULO V ~ I I  
ENA~ENACJ~N Y CONTRATOS S08RE BIC DE ENTIDADES PÚBLICAS 

Artkulo 539,  Enajenacion y otros contratos sobre BIC de entidades públicas. De conformidad 
con el articulo 109 de la ley 397 de 1997, modificado por el articulo 6Q de la ley 1185 de 2008, 
los BIC de propiedad de entidades piliblicas, son inembargables, Imprescrlptlbles e lnallenables. 

La autorización de enajenaciones o prkstamos entre entidades públicas, se llevará a cabo 
mediante acto administrativo motivado que expida la autoridad competente. 

Del mjsmo modo en casa de la celebración de contratos de que trata el parágrafo de la referlda 
disposición, respecto de entidades privadas sin animo de lucro, se expedirA acto administrativo 
motivado, sin perjuicio de  los demás requisitos que señala el articula 355 de la Constitución 
Política, o los artículos 95 y 96 de la Ley 489 de 1998, Este tipo de contratos o convenios con 
particulares s61o podrá tener como flnalldad principal garantizar lo necesario para la 
prateccibn, recuperacibn, conservación, sostenibilidad y divulgaci6n del respectivo BIC sin 
afectar su inalienabilidad, irnprescriptibilidad e inembargabilidad. En este sentido, el uso que se 
te de al inmueble debe garantizar su integridad. 

Slr, perjuicio de otras Informaclones, ni de las estlpulaclones de los respecttvos contratos, el 
acto administrativo a que se refiere este articulo deberá contener como mínimo: 

1, La identificación de las partes y de sus representantes legales, cuando al momento de la  
autoriracibn se conozca la parte contratista. 

2. La descripción y localización del bien o bienes de que se trate. 

3. l a  situacidn administrativa, tdcnica, jurldica u otras que describan la sjtuación actual del bien. 

4 .El acto de declaratoria como BIC. 

5. El PEMP, en caso de que el bien lo tuviere. 

6. La deserlpcl6n de actividades de protecclbn, recuperacibn, conservaci6n, sostenibilldad y 
divulgación del bien, que la entidad Ilevará a cabo de acuerdo con el PEMP, si el bien lo tuviere. 
Si el bien no cuenta con PEMP, serán de conformidad con las indicaciones de la entidad 
comodante, o enajenante si se trata de enajenacidn entre entidades públicas. 

7. La entldad comodatarla, la adqulrente de la propiedad, o el particular, deber4 manifestar 
por escrito su compromiso irrevocable de cumplir con las actividades de proteccibn, 
recuperaciiin, c~nservacibn, sostenibilidad y divulgación del bien. \\\-,. 

8. La deseripci6n sobre las partes, objeto, obligaciones, valores, plazo y condlclones del 
contrato a celebrar. 

Parigrafo Primero. Será de responsabilidad exclusiva de la entidad que celebre el respectivo 
contrato, dar cumplimiento a las exigencias legales, 

Parágrafo Segundo. Durante el desarrotlo del contrato, la entidad piliblica que lo celebre d e b e d  
enviar a la entidad que otorgó la autorización, la información que ésta requiera, Una ver 
terminado el contrato deberá,enviar u n  informe final sobre la ejeeucibn y liquidación del 

DISCLAIMER: As Member States provide national legislations, hyperlinks and explanatory notes (if any), UNESCO does not guarantee their accuracy, nor their up-dating on 
this web site, and is not liable for any incorrect information. COPYRIGHT: All rights reserved.This information may be used only for research, educational, legal and non-

commercial purposes, with acknowledgement of UNESCO Cultural Heritage Laws Database as the source (© UNESCO). 

 



P ' i  p 9 

Decreto Número d u 3  de Hoja No. 25 de 38 
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 4a Nación de 
naturaleza material*'. 

mismo. En todo caso, la entidad que otorgue !a autorizacibn podrá realizar labores de 
supervisión y vigilancia con el fin de verificar que las condiciones en las cuales fue otorgada la 
autorización se estén curnpliendb. 

Parsgrafo Tercero. Previo a la autoritacldn, la  autorldad competente podrá establecer la 
necesidad de adoptar un PEMP para el BIC, en caso de que este no lo tuviere. 

1 TITULO IV 
PATRIMONIO ARQUEOL~GICO 

l 
I 

~rttculo 549, RBglman especial del patrimonio arqueoldglco, El patrimonio arqueol6gico se 
rige con exciuslvldad por la previsto en los artlculos 63g y 72n de la Constltuci~n Politlca, en lo 
pertinente por los artículos 120 y 140 de la ley 163 de 1959, por el articulo 60 de la tey 397 de 
1997, modificado por el articulo 3' de la ley 1185 de 2008 y demás normas pertinentes, el 
articulo lo del decreto 1397 de 1989, así como por lo establecida en el decreto 833 de 2002 y 
las disposidones del presente Tltulo, 

Las demás disposiciones de este decreto le ser611 aplicables al Patrimonio Arqueoldgico 5610 
cuando expresamente lo señalen. 

Artfculo 559. Autoridad competente, De t~nformidad con el articulo 6Q de la  ley 397 de 1997, 
modif cado por el articulo 3" de la ley 1185 de 2008 y las demás normas pertinentes de dicha 
ley, el Instituto Colombiano de Antropologia e Historia -1CANH- es la Única entidad facultada por 
las disposiciones legales para aplicar el rkgimen de manejo del patrlmonlo arqueol6glco tanto 
en el njvel nacional, coma en los diversos niveles territarlales. 

Sin perjuicio de otras competencias previstas en djsposiciones legales o reglamentarias o de 
cualquier otra que corresponda al manejo del patrimonio arqueológico en todo el territorio 
nacional, en partlcular le compete al ICANH: 

1, Autorizar a las personas natutales o jurídicas para ejercer la tenencia de los bienes muebles 
del patrimonio arqueológico, siempre que éstas cumplan con las obligaciones de registro, 
manejo y seguridad de dichos bienes que determine el ICANH. 

11 t. Llevar el registra de bienes arqueológicos muebles en tenencia de terceros. 

3. Elaborar y mantener actualizado el registro de bienes arqueológicos, Areas Arqueo16gicas 
Protegidas y sus Areas de Influencia, y remitirlo anualmente al Ministerio de Cultura - Dlreccibri 
de Patrimonio, de conformidad can el numeral 2, arttculo 14Q de la ley 397 de 1997, 
modificado por el articulo 90 de la  ley 2185 de 2008. 

4. Declarar, cuando proceda, Areas Arqueológicas Protegidas y, si fuera el caso, delimitar el 
Area de Influencia respectiva, declaratoria que no afecta la propiedad del suelo. 

5. Aprobar los Planes de Manejo Arqueol6gico para las Areas Arqueolbglcas Prbtegidas, los 
cuales incluirán las Areas de Influencia si las hubiere. Sobre los bienes arqueoldgicos muebles 
dados en tenencia, podri  exigir y aprobar dicho Plan de Manejo Arqueológico. 
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6, Recibir los avisos que cualquier persona este en la obligación de llevar a cabo, con ocasión 
del encuentro de bienes integrantes del patrimonio arqueol6gico, y definir las medidas 
aplicables para una adecuada protección de dichos bienes. 

7. Autorizar el desarrollo de prospecciones, exploraciones o exeavacianes de carácter 
arqueolbgico, 

8. Aprobar los Planes de Manejo Arqueol6glco en los proyectos de construccibn de tedes de 
transpofle de hidrocarburos, rnlneria, embalses, infraestructura vial, asl como en los demes 
proyectos y obras que requieran licencia ambiental, registros o autorizaciones equivalentes 

ante la autoridad ambiental, y definir las características de los Programas de Arqueologia 
Preventiva en estos casos, de conformidad con el numeral 1,4,, artlcula 11" de la ley 397 de 
1997, madifleado por el artlculo 7" de la ley 1185 de 2008. 

9. Autorizar intervenciones de bienes del patrimonio arqueolbgico, Areas Arqueolbgicas 
Protegidas y Areas de Influencia, de conformidad con los Planes de Manejo Arqueológico que 
existieren, y registrar o acreditar los profesionales que podr6n realizar las intervenciones 
respectivas, según lo dlspone el numeral 2, artículo 11' de la ley 397 de 1947, modlfieada por el 
articulo 7" de la  ley 1185 de 2008. 

10, Autorizar, cuando proceda y hasta por el termino legal máximo, la exportación temporal de 
bienes atqueol6gicos, de conformidad con el numei'al 3, articulo 11' de la ley 397 de 1997, 
modificado por el articulo 7" de l a  ley 1185 de 2008. 

11. Aplicar el régimen de sanciones de su competencia, según lo previsto en el articulo 15" de la 
ley 397 de 1997, modificado por el artículo 10Q de la ley 1185 de 2008. 

Pardgtafo Primero. En caso de ser necesario, el ICANH podrá delegar el ejercicio de las 
competencias que le atribuyen la ley y los actos reglamentarios, de conformidad con las 
precisos parámetroc de !a ley 489 de 1998, 

Pardgrafo Segundo. Para el ejercicio de las competencias aslgnadas por la ley y enunciadas en 
el presente artículo, el lCANH podrá establecer las acreditaciones, requisitos documentales y 

aspectos técnicos que sean pertinentes dada la naturaleza del patrimonio arqueoláglco. 

Pardgrafo Tercero. Lo prevlsto en este articulo modifica Io estableeldo en el articulo 2Q del 
decreto 833 de 2000. Para todos los efectos de dicho decreto la autoridad competente es el 
ICANH, 

Parigrafo Cuarto. El Programa de Arqueología Preventiva es la investigacibrl científica dirigida 
a ldentlficar y caracterizar los bienes y contextos atqueal¿glcas existentes en el hrra de 
aquellos proyectos, obras o actividades que requleren licencia ambiental, registros o 

autorizaciones equivalentes ante la autoridad ambiental o que, ocupando áreas mayores a una 
hectárea, requieren licencia de urbanización, parcelación a construccion. 

El prapbslto de este Programa es evaluar los niveles de afectaci6n esperados sobre el 
patrimonio arqueológico por la canstruccion y operación de las obras, proyectos y actlvldades 
anteriormente mencionados, así como formular y aplicar las medidas de manejo a que haya 
lugar para el Plan de Manejo Arqueol6gico correspondiente. 
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Artículo 56% Áreas Arqueolbgicas Protegidas y Áreas de Influencia. De conformidad con el 
articulo 60 de la ley 397 de 1997, modificado por el articulo 3 0  de la ley 1185 de 2008, el ICANH 
podrá declarar áreas protegidas en las que existan bienes arqueolbgicos, sin que dicha 
declaratoria afecte la propiedad del suelo, s i  bien este queda sujeto al Plan de Manejo 
Arqueo16gico que apruebe dicha entidad. 

Las Areas Arqueolbgicas Protegldas declaradas o que declare el  ICANH serdn Breas 
precisamente determinadas del territorio nacional, incluidos terrenos de propiedad pública o 
particular, en las cuales existan bienes muebles o inrnuebles integrantes del patrimonio 
arqueol6gic0, a efectos de establecer en ellas un Plan de Manejo Arqueológico que garantice la 
integridad del contexto arqueoldgico, 

La declaratoria de Areas Arqueológicas Protegidas podri hacetse oficiosamente por el ICANH. 
En este caso, el ICANH elaborara previamente el  Plan de Manejo Arqueol6gico correspondiente, 
el  cual deber6 ser socializado ante las autoridades territoriales, las comunidades indlgenas y las 
comunldades negras de que trata la ley 70 de 1993, que tengan Jurlsdlccl6n sobre el Area. El 
ICANH podr6 atender las sugerencias hechas por las autoridades e incorporarlas al Plan de 
Manejo Arqueológico correspondiente. 

Tambikn podrá sollcitarse la declaratoria de Ateas Arqueolbglcas Protegidas por las entidades 
terrltatiales, las comunidades lnd/genas y las comunldades negras de que trata la Ley 70 de 
1993 cuando dichas áreas se encuentren dentro de su jurisdicción. Esta solicitud, que podrd ser 
individual o conjunta entre las señaladas autoridades, deberá adjuntar el Plan de Manejo 
Arqueológico correspondiente para aprobacidn del ICANH, para cuya realizacibn podr6 solicitar 
la  Informacibn que el  ICANH tenga sobre el  Ared, asl como su aststencla en la formulación del 
Plan. En estos casos la obligaci6n de soclallzar el Plan de Manejo Arqueológico será de la 
entidad o comunidad que lo haya propuesto. 

Parigrafo Prlmero, Para los efectos del decreto 833 de 2000, cuando se alude a zonas de 
influencia arqueolbglca se entender6 referirse al  thrmlno "Areas Arqrieoldglcas ProtegidasJt 

Pardgrafo Segundo. Para los efectos pertinentes, las 6reas de conservación arqueológica, los 
parques arqueológicos nacionales y aquellos BIC de carácter nacional que hayan sido 
declarados como ta l  en virtud de su importancia arqueológica, serán considerados como Áreas 
Arqueblbgleas Protegldas, El ICANH deber$ elaborar el Plan de Manejo Arqueol~gico si no 
existiere, en un plazo miximo de diez (10) aAos contados a partir de la expedicibn del presente 
decreto. 

{i\ 
Pardgrafo Tercero, De conformidad con el numeral 1,4, articulo 11" de la ley 397 de 1997, 
modificado por el articulo 7' de la ley 1185 de 2008, efectuada la drclaratorla de un Area 
Arqueol6gIca Protegida, el  ICANH podrd establecer un Area de Influencia adyacente, cuya 
finalidad es servir de espacio de amortiguamiento frente a las afectaciones que puedan 
producirse por la  construcci6n u operación de obras, proyectos o actividades que se desarrollen 
en el perlmetro lnmedlato de las mismssn La determinacidn precisa de la extensldn de las Areas 
de Influencia, as i  como los niveles permitidos de Intervención, deberan establecerse en el Plan 

de Manejo Arqueologico del área protegida. 

Parigrafo Cuarto, El lCANH reglamentad las acrcditaciones, requisito$ documentales y 
aspectos t&cnlcos para solicitar la declaratoria de Areas Arqueolbglcas Prategldas. 
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Articulo 578. Tipos de Intervención sobre el patrimonio arqueot6gico. Son tipos de 
intervenciones sobre el patrimonio arqueológico, las cuales requieren autorización del ICANH; 

1, intervenciones en desarrollo de investigaciones de carácter arqueol6gico que impliquen 
actividades de prospeccj~n, extavaciCin a restauraei~n. 

Previo al inicio de las actividades, el interesado deberá presentar un proyecto de investigacibn 
ante el ICANH. 

2, Iiltervenciotles en proyectas de construecl6n de redes de transporte de hldracarburos, 
minería, embalses, infraestructura vial, as; como en los demis proyectos, obras o actividades 
que requieran licencia ambiental registros o autorizaciones equivalentes ante la autoridad 
ambiental, o que ocupando 6reas mayores a una hectárea requieran licencia de urbanizacidn, 
pareelaclbn o construccl6n. 

Previo al inicio de las obras o actividades, el  interesado deberá poner en marcha un Programa 
de Arqueologia Preventiva que le permita en una primera fase formular el Plan de Manejo 
Arqueológico correspondiente. Como condición para iniciar las obras, dicho Plan deberá ser 
aprobado por el Instituto Colombiano de Antropologla e Historia. Sln prejuicto de lo anterior, 
para cada una de las faces,del Programa de Arqueologia Preventiva que impliquen acttvldades 
de prospección o excavaciones arqueológicas, el interesado deber6 solicitar ante el ICANH la 
respectiva autorización de intervención. 

9. Intervenciones en proyectos, obrar o activldadet dentro de Areas Arqucoldglcas Protegidas y 
Áreas de Influencia, las cuales deberán hacerse acorde Con el Plan de Manejo Arqueol6gico 
aprobado. 

Previo al  inicio de lntervenclones materiales u obras, el sollcitante deberdi tener en ~uenta los 
niveles permitidos de Intervenctbn y los Ilneamientos previstos en el Plan de Manejo 
Arqueológico que acompañó la declaratoria del Área Arqueoldgica Protegida y la determinación 
del área de lnfluencja si la hubiere, o el Plan de Ordenamiento Territorial cuando este hubiere 
incorporado debidamente los términos del correspondiente Plan de Manejo Arqueológico. 

La$ intervenciones u obras a que se refiere este numeral se refieren a cualquiera que requiera o 
no licencia ambiental, como acciones de parcelación, urbanización o construcci6n. 

4, Intervenciones de bienes muebles de car6cter arqueol~gico que se encuentran en calidad de 
tenencia legal. 

l a  persona natural o jurídica que en calidad de tenedora legal se encuentre en poder de bienes 
muebles del patrimonio arqueológico y requiera adelantar actividades de conservación o 
restauracl6n de los mlsmos, deber6 sollcltar previamente al  ICANH la autorttaclbn de 
intervencidn. 

Para la obtencidn de esta autorización el ICANH podrá solicitar fa presentación de un Plan de 
Manejo ArquealOgico ajustado a las características del bien o bienes muebles a intervenir. 

Parhgrafo Prlmero. Las intervenciones descritas en los numerales 1 a 3, sólo podrán realizarse 
bajo la supervisión de profesionales en materia arqueológica debidamente acreditados ante el 
ICANH, 

Pardgrsfo Segundo, El ICANH reglamentara las acreditaclanes, requlsltas documentales y 
aspectos tecnicos necesarios para solicitar y expedir las autorizaciones de intervención sobre el 
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patrimonio arqueológico y podrá definir términos de referencia mínimos para la realizaciirn de 
los Programas de Arqueologia Preventiva y la elaboraciiin y aplicacjbn de los Planes de Manejo 
Arqueológico, 

Artículo 58% Complementarledad. En todos los casos en los cuales el Área Arqueolbgica 
Protegida se superponga en todo o en parte, con una zona declarada como Zirea natural 
proteglda, el Plan de Manejo Arqueolbgico deber6 tener en cuenta los llneamientos 
establecidos en la  declaratoria correspondiente. Para esto, las entidades encargadas del 
manejo de los temas, deberán establecer formas de eolaboraci6n y cooperacibn que les 
permitan articular los Planes de Manejos respectivos. 

Articulo 590. Incorporación de los Planes de Manejo Arqueológico en los Planes de 
Ordenamiento Territorial, En virtud de lo dispuesto en la ley 388 de 1997, y en el articulo 11" 
de la ley 397 de 1997, modificado por el 7" de la ley 1185 de 2008, los Planes de Ordenamiento 
Territorial de las entidades territoriales en las cuales existan Areas ArqueollSglcas Protegidas 
declaradas, deberán incorporat los respectivos Planes de Manejo Arqueologieo. 

Las entidades territoriales en las cuales existan Áreas Arqueológicas Protegidas, deberen 
Informar a la  respectiva Oflclna de Instriimeritos PiSblicos, a efectos de que 4sts incorpore en 
los fallos de matricula inrnoblliarla las anotaciones correspondlentes a la  exlstencla de Planes 
de Manejo Arqueológico en Ios predios cubiertos por la declaratoria, y deberdn reportar al 
ICANH sobre estas soljcitlides. 

Articuro 609. Cambio de tenencia de blenes arqueolbglcos, Los tenedores autorirados de 
bienes arqueológicos que hubieran efectuado su registro ante el ICANH, podrán solicitarle el 
cambio ,del tenedor, a condición de que el tercero interesado sea una persona natural o 
juridlca, pdblica o privada que demuestre las condiciones necesarias para la canservacidn, 
manejo, seguridad y dlvulgacl6n de lo$ bienes arqueol6gleas de que se trata. Una vez reunlda la 
información necesaria, el ICANH podrA autorizar el cambio. 

~ r t l c u l o  619. D~comiso material de bfenris Integrantes del patrimonio arqueolbgico, Para los 
efectos de decomlso materlal de bienes arqueot6glcos por falta de rcglstrb de aquellos que se 
encuentren en tenencia de'cualquier persona, Según lo previsto en e l  articulo 190, numeral 1, 
del decreto 833, el término concedido por el articulo 60 de la ley 397 de 1997, modificado por 
el articulo 3" de la ley 1185 de 2008 es de 5 aFios contados a partir de la fecha de promulgacibn 
de la ley el 12 de marzo de 2008, 

Articulo 629. Patrlmonlo Colombiana de Imdgenes en Movimlento, Todos los aspectos 
relacionados con el tratamiento del pat'rlmonlo colombiano de lrndgenas en movlmlento, 
incluidos las declaratorias de las abras clnematogrAficas como bienes de intergs cultural, la 

aplicación del régimen de manejo, protección, restricciones, estímulo, planes especiales de 
manejo y protecci6n o planes de mantenimiento y conservacion de esta clase de obras según lo 
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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 149 a 230 del decreto 358 de 2000. 

El Ministerio de Cultura podrá reglamentar aspectos de orden formal y requisitos de 
acreditaei6n necesarios para el efecto. 

Articulo 63Q. Modificase el articulo 5 0  del decreto 352 de 2004, el cual quedar6 así: 
I 

"Articulo S'. Elegibilidad de los proyectos. Para que un proyecto sea elegible deber6 ser 
presentado por el interesado ante el Administrador del Fondo para el Desarrollo 
Cinematogr6fico. 

Con cargo a tos recursos del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico se cubrlr6n los gastas 
necesarios para el desarrollo de convocatorias u otras modalidades que se definan para la 
asignación de sus recursos, la auditoria externa y las reuniones del Consejo Nacional de las 
Artes y la Cultura en Cinematografia relacionados con dlcho Fondo," 

Articulo 64Q. Modificase el numeral 6 del articulo 160 del decreto 352 de 2004, el cual quedará 
así: 

"6. Que la proyeccibn principal en la sala de exhibición o de cine, se realice con una diferencia 
no mayor a 15 minutos contados entre la terminación del corto y el inicio de dicha proyección 
principal." 

Articulo 65Q. Modificase el articulo 170 del decreto 352 de 2004, el cual quedará así: 

"Articulo 17. Aprobaclbn de proyectos. Los proyectos clnematogr6fico~ de largometraje y 
cortometraje, susceptibles de ser beneficiarios de donaciones o inversiones, que den derecho a 
la deducción tributaria prevista en la Ley 814 de 2003, deberán ser previamente aprobados por 
el Ministerio de Cultura a través de la  Dirección de Cinematografia de conformidad con los 
topes de presupuesto que establezca y con la situaclbn estadística, financiera y de 
funelonamlento de la clnematografla nacional, de acuerdo con los siguientes criterios como 
mínimo: 

1. Viabilidad técnica del proyecto, \\-\\ 
2. Viabilidad del presupuesto proyectado. 

3, Consistencia del presupuesto proyectado con los elementos tbcnicos y artisticds de la obra. 

4. El productor debed entregar a la Direccibn de Cinematografia del Mlvilsterio de Cultura una 
copia del proyecto completo que incluya: Guión, reparto, locaciones, plan de rodaje, 
información sobre el equipo tecnico y artistico y presupuesto desglosado. 
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5. Cumplir los requisitos establecidos en los artículos 43 y 44 de la Ley 397 de 1997 y Decreto 
358 de 2000, para ser considerado como produccibn o coproducción nacional de largo o 
cortometraje. 

6 .  El productor debed presentar los demás documentos y acreditaciones que defina el 
Ministerio de Cultura, incluida la acreditacibn de contar con un tres por ciento (3%) del costo 
total del proyecto, disponible al momento de solicitar el reconocimiento en una cuenta en una 
entidad bancada o flduciarfa vigiladas par la Superlntendencia Financiera y a nombre del 
productor o del proyecto. 

Parágrafo Primero. La aprobacidn de  que trata el presente artículo se hará mediante resolución 
motivada previa a la realiracibn de la respectiva donaciiin o inversibn, la cual se denominar6 
Resoluci6n de Reconocimiento como Proyecto Nacional. 

Parágrafo Segundo, El presupuesto que aprueba la ResoluciCin de Reconocimiento de Proyecto 
Nacional indica con exclusividad el monto máximo de inversiones o donaciones que puede 
recibir el proyecto cinematogrdfico bajo el amparo de la deduccldn tributarla establecida en Is 
ley 814 de 2003, segun los topes de presupuesto definidos por el Ministerio de Cultura. 

La Resolución de Reconocimiento como Proyecto Nacional no constituye en flingiin caco una 
garantia de recuperacldn de Inversiones u obtencibn de utllldades para los inverslonistas, ni un 
pronbstico de éxito para productores, Invei'sionistas o donantes. Las negociaciones de 
inversiones o donaciones son de exclusiva responsabilidad y decisi6n entre productores, 
inversionistas o donantes." 

Artfculo 66O. Modificase el numeral 3 del articulo 190 del decreto 352 de 2004, el cual quedar6 
así: 

"3. Fecha de la realizaci6n de la donación o inversión, la cual serd la fecha de depósito del 
dinero en la entidad fiduciaria luego de expedida la ResotuciCii? de Reconocimiento de Proyecto 
Nacional. Esta fecha corresponde al año fiscal sobre el cual es aplicable la deducción tributaria 
prevista en el articulo 16Q de la ley 814 de 2003, 

La fecha de ejecucibn o gasto de los recursos invertidos o donados corresponde a las decisiones 
autónomas de los responsables del proyecto, sin embargo la Direccion de Cinematografía 
emitirá el Certificado de Inversibn o Donacibn Cinematográfica cuando todos los requisitos y 
t4rminos previstos en este decreto y los demis aspectos formales que establezca el Mlnlsterio 
de Cultura estkn plenamente cumplidos." 

Articulo 67k Declaracldn y pago de la Contrlbucldn. A partlr del primar dla del mes calendarlo 
siguiente a la fecha de publicación de este decreta, no podrdn aplicar el e~fimulo de reduccibn 
de la cuota parafiscal de que trata el articulo 240 de la ley 814 de 2003, los exhibidores que no 
se encuentren a paz y salvo en el pago de la contribución parafiscal a su cargo o presenten 
declaraciones sin pago estando obligados a realizarlo, según los periodos de declaraclbn y pago 
de la contribucfón establecidos en la ley 814 de 2003 y en el decreto 352 de 2004. 
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La declaración como el pago de la contribución debe hacerse a mas tardar dentro de los 
primeros quince (15) dias calendario siguientes al  mes causada, 

Una vez el respectivo exhibidor pague la  totalidad de las sumas adeudadas podr$ tener acceso 
al estímulo mencionado desde el mes calendario siguiente a la  fecha de pago total, si cumple 
todos los requisitos establecidos en el decreto 352 de 2004. 

Artkulo 68% Reportes. El administrador del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico 
establecido en la ley 814 de 2003 y en el decreto 352 de 2004, generará los reportes 
pertinentes a la autoridad de  fiscalizacl6n y cobro en caso de que se aplicare la reduccidn de la  
cuota parafiscal por algún exhibidor en contravención de lo sefialado en el articulo anterior. 

Articulo 699, Modificase el articulo 2Q del decreto 2291 de 2003, el cual quedar6 asf: 

"Articulo 2". Composiciun. El Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografía - 
CNACC- estará integrado por los siguientes miembros: 

1. El Ministro de Cultura o su delegado. 

2. El Director de Cinematografia del Ministerio de Cultura. 

3, Dos representantes con amplia trayeetorla en el sector einematogr6flco designados por el 
Ministro de Cultura. 

4. Un representante de los Consejos Departamentales y Distritales de la Cinematografia. 

5. Un representante de los Productores de Largometraje. 

6. Un representante de los Distribuidores. 

7. Un representante de las Exhibidores. ' 
L 

8. Un representante de los Directores. 

Pardgi'afo 39, El Ministro de Cultura quien presidir4 el CNACC, podri  delegar en los términos de 
la ley 489 de 1998, 

Si su delegado fuere el Director de Cinematografia del Ministerio de Cultura, este contará con el  
voto delegado y el suyo propio, Si el delegado fuere funcionario distinto, presidirá el Director 
de Cinematografia. 

Parágrafo 2". El Consejo podr6 invitar a sus deliberaciones a funcionarios públicos, o a 
particulares representantes de las agremiaciones del sector cinematográfico y demás sectores 
de la  sociedad civil que estime necesario, de acuerdo con los temas especifieos a tratar, quienes 
participarán con voz pero sin voto. En caso de ser requerido de acuerdo con las cambiantes 
condleiones de la cinematografla naelonal, mediante resoluctbn del Mlnlsterio de Cultura se 
podrá ampliar en dos (2) posiciones la representación de otros sectores de la actividad 
cinematogr6fica incluidas las entidades acadkmicas, caso en el cual se determinará en et mismo 
acto su forma de elección. 
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Paragrafo 3", Los representantes del Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en 
Cinematografia podrán ser removidos antes del vencimiento del tgrmino para el cual fueron 
designados o elegidos, cuando falten de manera consecutiva a tres (3) sesiones del mismo, sin 
Justa causa debidamente comprobada o cuando omltan cumplir con las funciones previstas en 
la ley o en este decreto, 

1 

Parágrafo 40. El Ministerio de Cultura determinar6 la forma de elección del representante de 
los Consejos Departamentales y Dlstritales de Ctnematografia, la integracldn mtnima de dichos 
Consejos de manera que se garantice la representatlviderd de los diversos sectores 
cinematogrhficos en esos niveles territoriales, y las competencias rninimas de las secretarias 
técnicas de  dichos Consejos," 

Articulo 70Q. Modificase el articulo 120 del decreto 2291 de 2003, el cual quedar6 asl: 

"Articulo 12. Período. Salvo los funcionarios públicos de libre nombramiento y remoción, tos 
demás miembros del Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografía, tendr6n un 
periodo de dos (2) aflos, contsdos a partlr de su dcslgnael¿n y/o eletel6h, Los mlembros del 
Consejo y quienes hayan ocupado esa posicidn con anterioridad, son reelegibles en 
consonancia con las formas de designación o elección, 

Pardgrafo IQ. En cuanto a la representación de la entidad pública Ministerio de Cultura esta 
estar6 sometida a los cambios que ocurran en ella, los cuales deberdn Informarse por escrito a 
la Secretaria Técnica del Consejo dentro del mes siguiente a la fecha en que se produzca el 
cambio respectivo. 

Cuando por cualquier circunstancia, la persona que ejerza como representante designado ante 
el Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en Clnematografia, deje de desempefiar dlcha 
representación, sera reemplazada por el Ministerio de Cultura designando nuevo 
representante, 

Cuando el Consejo Naclonal de las Artes y la Cultura en Cinematografla retire o excluya por 
causas legales o reglamentarias, a alglin miembro elegido, este ser6 reemplazado siguiendo el 
procedimiento de elección sehalado en el articulo 10 del presente decreto. 

SI se produce el retiro de un mlembro del Consejo por cualquier causa, antes de culminar su 
periodo, el nueva designado o elegido ocupara su pasicibn hasta la fecha iniclalmente prevlsta 
para el vencimiento del periodo de quien deja de ocupar esa posición, \\\; 
Parhgrafo 2" El Ministetio de C~iltura podri fijar otros requisitos que debet6ri reunir los 
candidatos, para la eleccl6n o designaclbn de los mlemhros del Consejo Nacional de las Artes y 
la Cultura en Cinematografla." 

Arttculo 719, Modifícase el articulo 10: del decreto 358 de 2000, el cual quedarh asi: 

"Articulo 10Q. Porcentaje de artistas colombianos en la coproducci6n nacional. El porcentaje de 
personal artistico colombiano en la coproducción cinematográfica nacional de largo y 
cortometraje, previsto en la ley 397 y en este decreto, respectivamente, se acredita con la 
partlcipacl6n de al menos: 
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1. El Director o realizador de la película y un actor principal o secundario, o 
2. Un actor principal y dos de las siguientes personas: 

i. Directot de fotografía, 
ii. Director artístico o escenográfico. 
iii. Autor o autores del guibn o libreto cinematográfico. 
iv. Autor o autores de la mijsica, 
v. Dibujante, si se trata de un diseflo animado, 
vi. Editor montajista, 
vii. Actor secundario. 

Parigrafu. La copraduccl6n colamblana de largometraje deberá acreditar una participacibn 
tkcnica, en las mismas condiciones establecidas en el articulo 99 del presente decreto para las 
producciones nacionales de largometraje." 

Articulo 729. Obras documentales y de anlmacibn. los cortometrajes y largometrajes 
nacionales de car6cter documental y las obras cinematogrdficas de  antmacldn no requieren 
acreditar la presencia de actores colombianos para las efectos de los arriculos 8Q y 10Q del 
decreto 358 de 2000. La acreditación se hará mediante las otras alternativas fijadas, 

En el caso de las obras de animacidn las voces de personales que sean actores nacionales 
podrFin acreditar la presencia del nUmero de actores requeridos en las mencionadas normas, si 
fue re el caso. 

Artlculo 73Q. Duracldn mfnlma de cortomctrafes. Para los efectos del artlculo 13Q del decreta 
358 de 2000, la duracl6n mínima de los cortometrajes nacionales es de 7 minutos de 
conformidad con el articulo 3 0  de la ley 814 de 2003. 

Articulo 74% Seguimiento de actividades cinematográficas. De conformidad con el  articulo 
IllQ de la ley 489 de 1998, para el ejercicio de las funciones de seguimiento que competen al 
Ministerio de Cultura respgcto de la actividad ~hemato~ráfica, de conformidad con el articulo 
49, numerales 5 y 6, de la ley 814 de 2003, en el numeral 3, artlculo 15Q del decreto ley 1746 de 
2003 que atribuye funciones a la Direccf6n de Clnematografla del Minlsterlo de Cultura, y las 
relativas a las obligaciones de productores, distribuidores, exhibidores, u otros agentes del 
sector, dicho Ministerio podrá celebrar convenios o contratos con particulares que realicen las 
inspecciones requeridas y cuyos informes constituyan certificaci6n pública para la aplicacibn 
de las medidas consagradas en la ley o en las normas reglamentarlas, 

?+\t. 

Las personas que se vinculen para el desarrollo de estas actividades cumplirán funciones 
públicas. Los convenios que se celebren para el efecto podrán vincular a Universidades, 
entldades sln Animo de lucro o entldades de auditorla y se sufragardn con cargo al  presupuesto 
del Minlsterlo de Cultura. 

1 

El respectivo convenio que no podr6 tener plazo superior a 5 afios, determinará el alcance de 
las funciones de los partlcutares que asi se vlnculen, quienes otorgardn garantla única de 
conformidad con las normas de contratacidn estatal. 
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"Por e1 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 Nacion de 

naturaleza material". 1 
Del mismo modo, el Ministerio de Cultura señalará mediante acto administrativo las 
condiciones y actividades que se desarrollaran en el curso de este tipo convenios o contratos. 
Este acto sera publicado, y los agentes del sector que deban atender vistas de inspeccibn por 
particulares ser6n previamente informados. 

T~TULO VI 

PATRIMONIO ARCHIV~STICO 

Articulo 759. Archivos. Todos los aspectos relacionados con el tratamiento de los archivos en su 
car6cter de Patrimonio Cultural de la Nación, inctutdas las declaratorias como Bienes de Interés 
Cultural y los procedlmlentos can ese fin, la  apllcaclbn del Riglman Especlal de Proteccibn, 
incluidas las restricciones, PEMP, o estimulo según lo establecido en la ley 397 de 1997 
modificada en lo pertinente por la  ley 1185 de 2008, se regir6 en lo pertinente por lo previsto 
en las disposiciones del presente decreta a por las que reglamente el Ministerio de Cultura en 
aspectos de requisitos y otros criterios, 

El Ministerio de Cultura podrá reglamentar aspectos técnicos y administrativos necesarios para 
el efecto. 

Articulo 760. Agrégase un numeral 13 al articulo 12 del decreto 1313 de 2008 relativo a la 
integracibti del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, con el siguiente contenido; 

"13. E l  Director del Archivo General de la Naci6n o su delegado". 

ESTJMULOS PARA LA CONSERVACI~N Y MANTENIMIENTO DE BIENES DE INTER~S CULTURAL 

Articulo 77Q, Gastos deducibles por canservaei6n y mantenimiento de BIC. Los gastos sobre 
los que opera la deduccldn establecida en los inclsos primero y segundo del articulo 56-e la  
Ley 397 de 1997, modificado por el articulo 140 de la Ley 1185 de 2008, son los siguientes: 

Para el efecto, la autoridad competente de efectuat la  declaratoria del BIC deberá haber 
definido previamente si el bien requiere PEMP, segun el procedimiento señalado en el articulo 

1 

80 de la ley 397 de 1997, modificado por e l  articulo 5 V e  la  ley 1185 de 2008. 
1 

1. Por la elaboractdn del Plan Especial de Manejo y Proteccidn -PEMP-: Serán deducibles los 
gastos efectuados en contratacibn de servicios especializados para la formulaci6n del PEMP 
hasta en un monto mlxlmo de cien (100) salarios minlmos legales mensuales, únicamente si el 
PEMP es aprobado por la  autoridad que hubiere efectuado la declaratoria del BIC, máximo 
dentro de los tres (3) primeros meses del año calendario siguiente al año gravable en el que 
efectivamente se realicen los gastos que pretenden deducirse. 
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"Por el cual se reglamentan parcialmente las  leyes 814 de 2003 y 347 de 1997 modificada por 
medio de  la Ley 1185 de 2008, en lo correspondiente al  Patrimonio Cultural de la Nación de 

naturaleza material". 

La aplicacidn de la deduccibn podra llevarse a cabo, una vez la entidad competente de la 
declaratoria y de la  aprobación del PEMP expida una certificación de aprobación del respectivo 
gasta realizado a nombre del propietario del BIC, Para estos efectos, la comprobaci6n de la 
realizaclbn efectlva del gasto $610 ser6 aceptable medlarite factura expedida por el prestador 
del servicio a nombre del propletario del BIC, en los t4rmlnos del Estatuto Tributario. 

Dentro del rango máximo descrito en este numeral el Ministerio de Cultura podr6 fijar escalas 
máximas de costos según diferenciaciones en los PEMP requeridos para bienes muebles o 
inmuebles o subcategorías dentro de éstos. 

2, Por mantenimiento y conservacibn. Serán deducibles los gastos efectuados en: 

I. Contratacibn de servicios relativos a l a  proteccidn, conservaci6n e intervencibn del BIC. 
l i .  Materiales e lnsumas necesarios para la conservaclbn y mantenimiento del BIC, 
iii. Tratándose de documentos escritos o fotográficos, son deducibles los gastos que se 

efectúen para la produccibri, copia y reproduccibn de los mismos, siempre que estos 
tengan fines de conservación y en ningún caso de distribuciiin o finalidad comercial. 

Iv, Equipos necesarios y asociados directa y necesariamente a la implementacI6n del Plan 
Especial de Manejo y Proteccidn -PEMP- del respectivo BIC. 

Parágrafo Primero. Para la aplicaciiin del beneficio previsto en el numeral 2 de este articulo los 
gastos correspondientes deberán estar previamente discriminados en el proyecto de 
intervención que apruebe la autoridad competente de efectuar la declaratoria del BIC. 

Parágrafo Segundo, Para la aplicacibn del beneficio previsto en et numeral 2 de este articulo, 
los gastos efectuados serán deducibles hasta en un periodo de cinco (5) años gravables, 
siempre que la autoridad competente de la declaratorla del BIC confronte y certifique la 
correspondencia de los gastos efectuados con el proyecto de intervenclbn autarlzado, o PEMP 
aprobado cuando este exista. Para estos efectos, la comprobación de la realización efectiva de 
gastos s61o sera aceptable mediante factura expedida por quien suministre el bien O servicio a 
nombre del propietario del BIC, en los términos del Estatuto Tributario, 

lfi)! 
Pardgrafo Tercero. Para la aplicaclbn del beneficio previsto en el numeral 2 de  este articulo el 
Ministerio de Cultura podra fijar escalas mhximas de costos segun diferenciaciones sobre 
intervenciones en bienes muebles o inmuebles, 

ParAgrafo Cuarta. Para la  aplicacidn del beneficfo previsto en el numeral 2 de este arlicula se 
aceptardn los gastos realizados en el territorio nacional para la protección, conservacidn y 
mantenimiento del bien, salvo que por especiales circunstancias de impasibilidad técnica o por 
Imposibilidad de prestación de tales servicios en el país, los servicios, materiales e insumos 
necesarios deban adqulrlrse en el exterior, y ello se encuentre aprabado en el proyecto de 
intervencidn o en el PEMP si fuere el caso. 

Parágrafo Quinto. Para el caso del patrimonio arqueológico, teniendo en consideraci6n que 
&te pertenece a la Nacidn, lo establecido en los numerales 1 y 2 de este articulo ser6 aplicable 
a las entidades estatales qbe slendo eontrllruyiher del Impuesto de r i n t i  reallcen lar gastos 
descritos en relaci6n con la formulaci8n y aplicación de Planes de Manejo Arqueológico, 
siempre y cuando éstos no correspondan a programas de arqueología preventiva ligados a los 
proyectos, obras o actividades a cargo de la respectiva entidad. 

Los gastos realizados en los Planes de Manejo Arqueol6glco deflnldos, tendrAn lugar en el 
marco de convenios con el Instituto Colombiano de Antropología e Historia -1CANH-. En este 
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medio de la Ley 1185 de 2008, en lo correspondiente al  Patrimonio Cultural de la Nación de 

naturaleza material". 

caso el ICANH ser6 competente para expedir las acreditaciones de que tratan ambos 
numerales. 

Parágrafo Sexto. Es responsabilidad del beneficiario del incentivo reglamentado en este 

articulo el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y la acreditación de gastos que le fuera 
solicitada por la Direccihn de Impuestos y Aduanas Nacfonales, de ser el caso. 

Articulo 780. Obligatoriedad del registro de BfC. No podrá aplicarse el beneficio reglamentado 
en el artículo anterior, si el respectivo BIC no estuviere debidamente registrado y se hubieran 
cumplldo todas las obligaciones de reglctro e informael6n descritas en el artlculo 14Q de la ley 
397 de 1997, modificado por el articulo 9" de la ley 1185 de  2008. 

Tampoco sera aplicable el beneficio, si en el caso de inmueble5 no se hubiera registrado el 
respectivo BIC en los tbrminos del numeral 1.2 del articulo 79 de la ley 1185 de 2008, 
modificatorlo del articulo 11 de la Ley 397 de 1997. 

Para el caso de bienes arqueológicos que en virtud de la ley tienen el carácter de BIC, y Áreas 
Protegidas a las que se aplique el Plan de ~ a n e h  Arqueológico, los registros se sujetarán a las 
normas e~tab lectda~  en este decreto, 

Artlculo 790. Patrimonio de Imhgenes en Movimiento, Lo pertinente a la aplicación del 
beneficio de que trata este Título, seguirá rigiéndose por el decreto 358 de 2000. 

T~TULO Vlii 
FALTAS CONTRA EL PATRIMONIO CULTURAL 

Articulo 809, Apflcad6n inmediata e informacidn al Ministerio de Cultura. las autoridades 
competentes descritas en el Título 1 de este decreto, que cuentan con facultades para 
Imposiel6n de las sanctones admlnlstrativas a que se reflere el articulo 15Q de la ley 397 de 
1997, modificado por el articulo 102 de la ley 1185 de 2008, dar611 aplicación a las disposiciones 
y principios de la actuación administrativa acorde coi? la Parte Primera y demás pertinentes del 
C6digo Contencioso Administrativo. 

La tmposlcldn de sanciones por parte de las autoridades terrltarlales, el Archivo General de la 
Nación, o el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, en lo de sus respectivas 
competencias, se informara al Ministerio de Cultura en cada caso puntual de sanción. 

a\$ 
La t nformacidn contendrd cuando menos: 

1. Nombre de la persona a quien se impone la sancibn. 
2.  Bien de Interbs Cultural sobre el cual se cometió la falta. 
3. Sanci6n adoptada, 

Articulo 81% Decomiso material y definitivo. El decomiso material de un BIC por cualquiera de 
las causales previstas en el articulo 15O de la ley 397 de 1997, modificado por el articulo 10g de 

DISCLAIMER: As Member States provide national legislations, hyperlinks and explanatory notes (if any), UNESCO does not guarantee their accuracy, nor their up-dating on 
this web site, and is not liable for any incorrect information. COPYRIGHT: All rights reserved.This information may be used only for research, educational, legal and non-

commercial purposes, with acknowledgement of UNESCO Cultural Heritage Laws Database as the source (© UNESCO). 

 



Decreto Número r. 7 3  de Hoja No. 38 de 38 - 
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naturaleza material". 

la ley 1185 de ZOOSconsiste en el acto de aprehensión del bien, el cual podrá efectuarse por las 
autoridades de Policía o las demás dependencias del Estado debidamente facultadas por la ley 
de manera oficiosa' o a Instancias de cualquiera de las autoridades competentes según lo 
señalado en el Titulo I de ekte decreta. 

Los bienes decomisados materialmente por cualquiera de las causales establecidas en dicha ley 
serin puestos a disposición de la autoridad competente prevista en el Titulo I de este decreto, 
a efectos de que la misma Inlcie la  actuaclbn admlnlstratlva tendlente a decidir si se realiza o 
no el decomiso definitivo y en su caso la sanción a adoptar. 

Articulo 82% Vigencia y derogatorias, Este decreto rige a partir de la fecha de su publieaci8n, 
modtflca el articulo 2Q del decreto 833 de 2000, los artlculos 5Q, 17Q, y los numerales 6 del 
articulo 16Q, 3 del articulo 19Q1 todos del decreto 352 de 2004, el arttcula 10Q del decreta 358 
de 2000, y en lo pertinente el artículo 16 del decreto 1313 de 2008; y deroga los articulas 59 

del decreto 2291 de 2003, y los 
410, 469, del decreto 358 de 2000. 

Publiquese y cumplase. 

Dado en Bogoti D.C, $ \ \ \  

Ministro de ~ m v n t e ,  V l z d a  y Desarrolla Territorial 

/ 

 aula h r c e l  Moreno Zapata 
Minist f de Cultura 
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