Normograma
Nombre

Etiqueta

Año

Descripción

Ley 397 de 1997

Ley General de Cultura

1997

Por la cual se desarrollan los Artículos 70, 71 y 72 y demás Artículos concordantes de la
Constitución Política y se dictan normas sobre patrimonio cultural, fomentos y estímulos
a la cultura, se crea el Ministerio de la Cultura y se trasladan algunas dependencias.

Decreto 1080 de 2015

Decreto Único
Reglamentario del Sector
Administrativo Cultura

2015

Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Cultura.

LEY 2070 DE 2020

REACTIVACIÓN Y
FORTALECIMIENTO DEL
SECTOR CULTURA

2020

Por la cual se dictan medidas para la reactivación y fortalecimiento del sector cultura,
se crea el Fondo para la Promoción del Patrimonio, la Cultura, las Artes y la
Creatividad Foncultura y se dictan otras disposiciones.

Actividades declaradas como
patrimonio cultural - IVA

LEY 2010 DE 2019

ACUERDO DE PAGO IVA
ACTIVIDADES
DECLARADAS COMO
PATRIMONIO CULTURAL

2019

Actores, contribución artística

LEY 1975 DE 2019

Ley del Actor

2019

Actividades artísticas y culturales

Protección, promoción y
defensa de los derechos
de los adultos mayores
Código de Ética
Archivistico

Por medio de la cual se adoptan normas para la promoción del crecimiento
económico, el empleo, la inversión, el fortalecimiento de las finanzas públicas y la
progresividad, equidad y eficiencia del sistema tributario, de acuerdo con los
objetivos que sobre la materia impulsaron la Ley 1943 de 2018 y se dictan otras
disposiciones.
Por medio de la cual se expide la ley del actor para garantizar los derecho laborales y
culturales de los actores y actrices en Colombia, fomentar oportunidades de empleo
para quienes ejercen la actuación, y se dictan otras disposiciones.

Adultos mayores, participación en
actividades culturales

LEY 1251 DE 2008

Archivistas, Código de Ética

LEY 1409 DE 2010

Archivo General de la Nación

LEY 594 DE 2000

Ley General de Archivos

2000

LEY 1955 DE 2019

“Pacto por Colombia,
Pacto por la Equidad”

2019

LEY 1834 DE 2017

Ley de Economía
Naranja

2017

Por medio de la cual se fomenta la economía creativa Ley Naranja.

LEY 1675 DE 2013

Patrimonio Cultural
Sumergido

2013

Por medio de la cual se reglamentan los artículos 63, 70 y 72 de la Constitución Política
de Colombia en lo relativo al Patrimonio Cultural Sumergido.

Áreas de Desarrollo Naranja - ADN

Arqueología preventiva para
proyectos de Marinas

2008
2010

Por la cual se dictan normas tendientes a procurar la protección, promoción y
defensa de los derechos de los adultos mayores.
Por la cual se reglamenta el ejercicio profesional de la Archivística, se dicta el Código
de Ética y otras disposiciones.
Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras
disposiciones.
Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. “Pacto por Colombia,
Pacto por la Equidad”.

Promoción Artes Escenicas

Turismo

LEY 1753 DE 2015

“Todos por un nuevo
país”

2015

Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo
país”

LEY 300 DE 1996

Ley General de Turismo

1996

Por la cual se expide la Ley General de Turismo y se dictan otras disposiciones.

2013

Por la cual se expide el Régimen para los Distritos Especiales.

2020

Por el cual se modifica la Ley General de Turismo y se dictan otras disposiciones.

2012

Por la cual se fomenta el territorio nacional como escenario para el rodaje de obras
cinematográficas.

2022

Por medio de la cual se dictan normas encaminadas a fomentar, promover la
sostenibilidad, la valoración y la transmisión de los saberes de los oficios artísticos, de
las industrias creativas y culturales, artesanales y del patrimonio cultural en Colombia y
se dictan otras disposiciones

LEY 1617 DE 2013
LEY 2068 DE 2020

Audiovisuales

LEY 1556 DE 2012

LEY 2184 DE 2022

Biblioteca Nacional

LEY 1511 DE 2012

LEY 1379 DE 2010

Bienes de interés cultural BIC

Ley de Oficios Culturales

Asociación de Estados
Iberoamericanos para el
Desarrollo de Bibliotecas
Nacionales
Ley de Bibliotecas
Públicas

2012

2010

Por medio de la cual se aprueba el “Acta Constitutiva de la Asociación de Estados
Iberoamericanos para el Desarrollo de las Bibliotecas Nacionales de los Países de
Iberoamérica –Abinia–”, suscrita en Lima, a los doce días del mes de octubre de mil
novecientos noventa y nueve.
Por la cual se organiza la red nacional de bibliotecas públicas y se dictan otras
disposiciones.
Por medio de la cual se dictan normas sobre democratización y fomento del libro
colombiano

LEY 98 DE 1993

Fomento del Libro

1993

LEY 1201 DE 2008

Hallazgo de BIC

2008

Por la cual se regula el hallazgo de bienes por parte del servidor público.

2008

Por la cual se modifica y adiciona la Ley 397 de 1997 –Ley General de Cultura– y se
dictan otras disposiciones.

2013

Por la cual se expide el Régimen para los Distritos Especiales.

2016

Por medio de la cual se adopta una reforma tributaria estructural, se fortalecen los
mecanismos para la lucha contra la evasión y la elusión fiscal, y se dictan otras
disposiciones.

LEY 1185 DE 2008
LEY 1617 DE 2013

Bienes inmuebles del patrimonio
cultural, contribución de
valorización

Régimen para los Distritos
Especiales
Modificación a la Ley
General de Turismo
Rodaje obras
cinematográficas

LEY 1819 DE 2016

Sistema Nacional de
Patrimonio Cultural
Régimen para los Distritos
Especiales - BIC
Reforma Tributaria BIENES EXCLUIDOS

Cámara Colombiana de los Oficios
de las Artes, las Industrias Creativas
y Culturales y el Patrimonio Cultural

LEY 2184 DE 2022

Ley de Oficios Culturales

2022

Por medio de la cual se dictan normas encaminadas a fomentar, promover la
sostenibilidad, la valoración y la transmisión de los saberes de los oficios artísticos, de
las industrias creativas y culturales, artesanales y del patrimonio cultural en Colombia y
se dictan otras disposiciones

Carnavales, patrimonio cultural

LEY 706 DE 2001

Declaratoria PCN

2001

Por medio de la cual se declaran patrimonio cultural de la Nación el Carnaval del
Distrito especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, y a los Carnavales de Pasto y se
ordenan unas obras.

LEY 617 DE 2000

LIBERTAD PARA LA
CREACION DE
DEPENDENCIAS

2000

Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222
de 1986, se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se
dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas
para la racionalización del gasto público nacional.

LEY 1556 DE 2012

Rodaje obras
cinematográficas

2012

Por la cual se fomenta el territorio nacional como escenario para el rodaje de obras
cinematográficas.

Casas de cultura

LEY 1827 DE 2017

Cinematografía

LEY 09 DE 1992
Modificada por la Ley
1262 de 2008

Convenio de Integración
Cinematográfica
Iberoamericana

Convenio de Integración
Cinematográfica
Iberoamericana

2017

Por medio de la cual se aprueba el “Protocolo de Enmienda al Convenio de
Integración Cinematográfica Iberoamericana”, suscrito en la ciudad de Córdoba,
España, el 28 de noviembre de 2007.

2008

Por medio de la cual se aprueba el Convenio de Integración Cinematográfica
Iberoamericana, suscrito en Caracas el 11 de noviembre de 1989. Modificada por la
Ley 1827 de 2017, 'por la cual se aprueba el “Protocolo de Enmienda al Convenio de
Integración Cinematográfica Iberoamericana”, suscrito en la ciudad de Córdoba,
España, el 28 de noviembre de 2007', publicada en el Diario Oficial No. 50.125 de 23
de enero de 2017.

LEY 814 DE 2003

Ley de Cine

2003

Por la cual se dictan normas para el fomento de la actividad cinematográfica en
Colombia. // Modificada por la Ley 1607 de 2012, 'por la cual se expiden normas en
materia tributaria y se dictan otras disposiciones', publicada en el Diario Oficial No.
48.655 de 26 de diciembre de 2012

Ley 1262 de 2008

Convenio de Integración
Cinematográfica
Iberoamericana

2008

Se aprueba el “Protocolo de enmienda al Acuerdo latinoamericano de coproducción
cinematográfica”, firmado en Bogotá, D. C., el 14 de julio de 2006.

LEY 70 DE 1993

Comunidades negras,
afrocolombianas,
raizales y palenqueras

1993

Por la cual se desarrolla el artículo transitorio 55 de la Constitución Política y se definen
los mecanismos para la protección y desarrollo de los derechos y de la identidad
cultural.

2021

Por la cual se reconoce el patrimonio cultural material e inmaterial de la nación del
pueblo raizal del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se
propone la elaboración de los estudios correspondientes para realizar las declaratorias
que correspondan, acorde a los procedimientos vigentes y se dictan otras
disposiciones.

Comunidades negras,
afrocolombianas y raizales
LEY 2134 DE 2021

Pueblo raizal

Consejo Nacional Asesor de
Lenguas Nativas

LEY 1381 DE 2010

Derechos Lingüisticos

2010

Por la cual se desarrollan los artículos 7o, 8o, 10 y 70 de la Constitución Política, y los
artículos 4o, 5o y 28 de la Ley 21 de 1991 (que aprueba el Convenio 169 de la OIT
sobre pueblos indígenas y tribales), y se dictan normas sobre reconocimiento,
fomento, protección, uso, preservación y fortalecimiento de las lenguas de los grupos
étnicos de Colombia y sobre sus derechos lingüísticos y los de sus hablantes.

Consejo Nacional de la Economía
Naranja

LEY 1834 DE 2017

Ley de Economía
Naranja

2017

Por medio de la cual se fomenta la economía creativa Ley Naranja.

Consejo Nacional de las Artes y la
Cultura en Artes Visuales / Consejo
Nacional de las Artes y la Cultura en
Cinematografía - CNACC / Consejo
Nacional de las Artes y la Cultura en
Danza / Consejo Nacional de las
Artes y la Cultura en Literatura /
Consejo Nacional de las Artes y la
Cultura en Medios de
Comunicación Ciudadanos y
Comunitarios / Consejo Nacional
de las Artes y la Cultura en Teatro /

Consejo Nacional de Música /
Consejo Nacional de Museos

Consejo Nacional de Patrimonio
Cultural

Consejo Nacional de Planeación
Lingüística de la Lengua de Señas
Colombiana
Consejo Nacional del Libro

LEY 1185 DE 2008

LEY 2184 DE 2022

Sistema Nacional de
Patrimonio Cultural

Ley de Oficios Culturales

2008

Por la cual se modifica y adiciona la Ley 397 de 1997 –Ley General de Cultura– y se
dictan otras disposiciones.

2022

Por medio de la cual se dictan normas encaminadas a fomentar, promover la
sostenibilidad, la valoración y la transmisión de los saberes de los oficios artísticos, de
las industrias creativas y culturales, artesanales y del patrimonio cultural en Colombia y
se dictan otras disposiciones

LEY 2184 DE 2022

Ley de Oficios Culturales

2022

Por medio de la cual se dictan normas encaminadas a fomentar, promover la
sostenibilidad, la valoración y la transmisión de los saberes de los oficios artísticos, de
las industrias creativas y culturales, artesanales y del patrimonio cultural en Colombia y
se dictan otras disposiciones

LEY 1185 DE 2008

Sistema Nacional de
Patrimonio Cultural

2008

Por la cual se modifica y adiciona la Ley 397 de 1997 –Ley General de Cultura– y se
dictan otras disposiciones.

LEY 2184 DE 2022

Ley de Oficios Culturales

2022

Por medio de la cual se dictan normas encaminadas a fomentar, promover la
sostenibilidad, la valoración y la transmisión de los saberes de los oficios artísticos, de
las industrias creativas y culturales, artesanales y del patrimonio cultural en Colombia y
se dictan otras disposiciones

LEY 1675 DE 2013

Patrimonio Cultural
Sumergido

2013

Por medio de la cual se reglamentan los artículos 63, 70 y 72 de la Constitución Política
de Colombia en lo relativo al Patrimonio Cultural Sumergido.

LEY 2049 DE 2020

Consejo Nacional de
Planeación Lingüística
de la Lengua de Señas
Colombiana

2020

Por la cual se crea el Consejo Nacional de Planeación Lingüística de la Lengua de
Señas Colombiana (LSC) con el objetivo de concertar la política pública para sordos
del país.

LEY 98 DE 1993

Ley del Libro

1993

Por medio de la cual se dictan normas sobre democratización y fomento del libro
colombiano

Consejo Nacional para el Desarrollo
de la Actividad Artesanal // Consejo
para el Fortalecimiento de los
Oficios Artísticos, de las Industrias
Creativas y Culturales y del
Patrimonio
Consejos departamentales,
distritales y municipales de cultura
// Consejos Nacionales de las Artes
y la Cultura

LEY 2184 DE 2022

Ley de Oficios Culturales

2022

Por medio de la cual se dictan normas encaminadas a fomentar, promover la
sostenibilidad, la valoración y la transmisión de los saberes de los oficios artísticos, de
las industrias creativas y culturales, artesanales y del patrimonio cultural en Colombia y
se dictan otras disposiciones

LEY 1185 DE 2008

Sistema Nacional de
Patrimonio Cultural

2008

Por la cual se modifica y adiciona la Ley 397 de 1997 –Ley General de Cultura– y se
dictan otras disposiciones.

LEY 2070 DE 2020

REACTIVACIÓN Y
FORTALECIMIENTO DEL
SECTOR CULTURA

2020

Por la cual se dictan medidas para la reactivación y fortalecimiento del sector cultura,
se crea el Fondo para la Promoción del Patrimonio, la Cultura, las Artes y la
Creatividad Foncultura y se dictan otras disposiciones.

LEY 1493 DE 2011

Ley del Espectaculo
Público

2011

Por la cual se toman medidas para formalizar el sector del espectáculo público de las
artes escénicas, se otorgan competencias de inspección, vigilancia y control sobre las
sociedades de gestión colectiva y se dictan otras disposiciones.

Contribución parafiscal de los
espectáculos públicos de las artes
escénicas

Convocatorias para la promoción
de la cultura

COVID - 19, medidas nacionales y
disposiciones en materia de cultura

LEY 2166 DE 2021

Organización Comunal

2021

Por la cual se deroga la Ley 743 de 2002, se desarrolla el artículo 38 de la Constitución
Política de Colombia en lo referente a los organismos de acción comunal y se
establecen lineamientos para la formulación e implementación de la política pública
de los organismos de acción comunal y de sus afiliados, y se dictan otras
disposiciones.

LEY 2207 DE 2022

Normalización de los
tiempos de respuesta de
los derechos de petición
e información, de
acuerdo con el artículo
14 de la Ley Estatutaria
1755 de 2015

2022

Por medio del cual se modifica el Decreto Legislativo 491 de 2020.

LEY 2155 DE 2021

LEY DE INVERSION
SOCIAL

2021

Por medio de la cual se expide la Ley de Inversión Social y se dictan otras
disposiciones. Modificada por la Ley 2159 de 2021, 'por la cual se decreta el
Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Ley de Apropiaciones para la vigencia
fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022', publicada en el Diario Oficial No.
51.856 de 12 de noviembre de 2021. Surte efectos fiscales a partir del 1 de enero de
2022.

LEY 2069 DE 2020

Ley de emprendimiento

2020

Por medio de la cual se impulsa el emprendimiento en Colombia.

disposiciones en materia de cultura

LEY 2066 DE 2020

LEY 2064 DE 2020
Competencias de los
Departamentos

Derechos de Autor y
conexos

LEY 2090 DE 2021

Acceso a personas con
discapacidad

LEY 1835 DE 2017

Derechos de autor por
obras cinematográficas

LEY 1680 DE 2013

Acceso a personas con
discapacidad visual

LEY 1403 DE 2010

Derechos de autor por
comunicación pública
de obras o grabaciones
audiovisuales

LEY 565 DE 2000

LEY 545 DE 1999

LEY ESTATUTARIA 1618
DE 2013
Discapacidad, participación en
actividades culturales

Inmunización COVID - 19

LEY <ORGÁNICA> 2200 Competencias
DE 2022
Departamentales
LEY 1915 DE 2018

Derechos de autor

Concesión radiodifusora
público y comunitario y
TV Comunitaria

LEY 1237 DE 2008

Tratado de la OMPI

Tratado de la OMPI
Derechos culturales para
población con
Discapacidad
Acceso a la
manifestaciones por
parte de población con
discapacidad

2020

Por medio de la cual se establecen condiciones especiales para la normalización de
cartera por única vez para los concesionarios de los servicios de radiodifusión sonora
de interés público y comunitario y para los operadores del servicio de televisión
comunitaria.

2020

Por medio de la cual se declara de interés general la estrategia para la inmunización
de la población colombiana contra la Covid-19 y la lucha contra cualquier pandemia
y se dictan otras disposiciones

2022

Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el
funcionamiento de los departamentos.

2018

Por la cual se modifica la Ley 23 de 1982 y se establecen otras disposiciones en
materia de derecho de autor y derechos conexos.

2021

Por medio de la cual se aprueba el “Tratado de Marrakech para facilitar el acceso a
las obras publicadas a las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras
dificultades para acceder al texto impreso”, suscrito en Marrakech, Marruecos, el 27
de junio de 2013

2017

Por la cual se modifica el artículo 98 de la Ley 23 de 1982 “Sobre derechos de autor”,
se establece una remuneración por comunicación pública a los autores de obras
cinematográficas o “Ley Pepe Sánchez”.

2013

Por la cual se garantiza a las personas ciegas y con baja visión, el acceso a la
información, a las comunicaciones, al conocimiento y a las tecnologías de la
información y de las comunicaciones.

2010

Por la cual se adiciona la Ley 23 de 1982, sobre Derechos de Autor, se establece una
remuneración por comunicación pública a los artistas, intérpretes o ejecutantes de
obras y grabaciones audiovisuales o “Ley Fanny Mikey”.

2000

Por medio de la cual se aprueba el "Tratado de la OMPI -Organización Mundial de la
Propiedad Intelectual- sobre Derechos de Autor (WCT)", adoptado en Ginebra, el
veinte (20) de diciembre de mil novecientos noventa y seis (1996).

1999

Por medio de la cual se aprueba el "Tratado de la OMPI -Organización Mundial de la
Propiedad Intelectual- sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (WPPT)",
adoptado en Ginebra el veinte (20) de diciembre de mil novecientos noventa y seis
(1996).

2013

Por medio de la cual se establecen las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio
de los derechos de las personas con discapacidad.

2008

Por medio de la cual se promueven, fomentan y difunden las habilidades, talentos y
las manifestaciones artísticas y culturales de la población con algún tipo de Limitación
Física, Síquica o Sensorial.

Discapacidad, participación en
actividades culturales

Documentos de entidades públicas
// Gestión de documentación
electrónica de archivo
Economía creativa, Áreas de
Desarrollo Naranja - ADN

Economía creativa, Cuenta Satélite
de Cultura y Economía Naranja

Economía creativa, Política Integral
Naranja

LEY 361 DE 1997

Integración social y a las
personas con
discapacidad

1997

Por la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas en
situación de discapacidad y se dictan otras disposiciones.

LEY ESTATUTARIA 1581
DE 2012

Política de Protección de
Datos Personales

2012

Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales.

LEY 1955 DE 2019

“Pacto por Colombia,
Pacto por la Equidad”

2019

Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. “Pacto por Colombia,
Pacto por la Equidad”.

LEY 1834 DE 2017

Ley de Economía
Naranja

2017

Por medio de la cual se fomenta la economía creativa Ley Naranja.

LEY 1834 DE 2017

Ley de Economía
Naranja

2017

Por medio de la cual se fomenta la economía creativa Ley Naranja.

LEY 2155 DE 2021

LEY DE INVERSION
SOCIAL

2021

Por medio de la cual se expide la Ley de Inversión Social y se dictan otras
disposiciones. Modificada por la Ley 2159 de 2021, 'por la cual se decreta el
Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Ley de Apropiaciones para la vigencia
fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022', publicada en el Diario Oficial No.
51.856 de 12 de noviembre de 2021. Surte efectos fiscales a partir del 1 de enero de
2022.

LEY 1834 DE 2017

Ley de Economía
Naranja

2017

Por medio de la cual se fomenta la economía creativa Ley Naranja.

LEY 1607 DE 2012
Modificada por la Ley
2010 de 2019

Impuesto Nacional al
Consumo

2012

Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones.
Modificada por la Ley 2010 de 2019, 'por medio de la cual se adoptan normas para la
promoción del crecimiento económico, el empleo, la inversión, el fortalecimiento de
las finanzas públicas y la progresividad, equidad y eficiencia del sistema tributario, de
acuerdo con los objetivos que sobre la materia impulsaron la Ley 1943 de 2018 y se
dictan otras disposiciones', publicada en el Diario Oficial No. 51.179 de 27 de
diciembre 2019.

LEY 1834 DE 2017

Ley de Economía
Naranja

2017

Por medio de la cual se fomenta la economía creativa Ley Naranja.

LEY 1493 DE 2011

Ley del Espectaculo
Público

2011

Por la cual se toman medidas para formalizar el sector del espectáculo público de las
artes escénicas, se otorgan competencias de inspección, vigilancia y control sobre las
sociedades de gestión colectiva y se dictan otras disposiciones.

Espectáculos públicos de las artes
escénicas, contribución parafiscal

LEY 2070 DE 2020

REACTIVACIÓN Y
FORTALECIMIENTO DEL
SECTOR CULTURA

2020

Por la cual se dictan medidas para la reactivación y fortalecimiento del sector cultura,
se crea el Fondo para la Promoción del Patrimonio, la Cultura, las Artes y la
Creatividad Foncultura y se dictan otras disposiciones.

Estampilla Procultura

LEY 666 DE 2001

Ley Estampilla ProCultura

2001

Por medio de la cual se modifica el artículo 38 de la Ley 397 de 1997 y se dictan otras
disposiciones.

Proyectos de economía creativa,
incentivos tributarios, inversiones y
donaciones

Extranjeros, promoción cultural de
colombianos radicados en el
extranjero

LEY 2136 DE 2021

Política Integral
Migratoria del Estado
Colombiano

2021

Por medio de la cual se establecen las definiciones, principios y lineamientos para la
reglamentación y orientación de la Política Integral Migratoria del Estado Colombiano
- PIM, y se dictan otras disposiciones.

Fondos Mixtos de la Cultura y las
Artes // Fondos mixtos
departamentales, distritales y
municipales para la promoción de
la cultura y las artes

Ley 397 de 1997

Ley General de Cultura

1997

Por la cual se desarrollan los artículos 70, 71 y 72 y demás artículos concordantes de la
Constitución Política y se dictan normas sobre patrimonio cultural, fomentos y estímulos
a la cultura, se crea el Ministerio de la Cultura y se trasladan algunas dependencias.

Gastronomía Colombiana

LEY 2144 DE 2021

Gastronomía

2021

Por medio de la cual se dictan normas encaminadas a salvaguardar, fomentar y
reconocer la gastronomía colombiana y se dictan otras disposiciones.

1997

Por la cual se desarrollan los artículos 70, 71 y 72 y demás artículos concordantes de la
Constitución Política y se dictan normas sobre patrimonio cultural, fomentos y estímulos
a la cultura, se crea el Ministerio de la Cultura y se trasladan algunas dependencias.

2021

Por medio de la cual se expide la Ley de Inversión Social y se dictan otras
disposiciones. Modificada por la Ley 2159 de 2021, 'por la cual se decreta el
Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Ley de Apropiaciones para la vigencia
fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022', publicada en el Diario Oficial No.
51.856 de 12 de noviembre de 2021. Surte efectos fiscales a partir del 1 de enero de
2022.

Gitanos o grupo étnico Rom

Impuestos, destinación para cultura
(recaudos, incentivos tributarios,
exclusiones)

Infancia, promoción de la cultura y
expresiones artísticas y culturales

Ley 397 de 1997

Ley General de Cultura

LEY 2155 DE 2021

LEY DE INVERSION
SOCIAL

LEY 1819 DE 2016

Impuesto Nacional al
Consumo

2016

Por medio de la cual se adopta una reforma tributaria estructural, se fortalecen los
mecanismos para la lucha contra la evasión y la elusión fiscal, y se dictan otras
disposiciones.

LEY 1753 DE 2015

“Todos por un nuevo
país”

2015

Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo
país”.

LEY 1607 DE 2012
Modificada por la Ley
2010 de 2019

Impuesto Nacional al
Consumo

2012

Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo
país”. Se describe el Impuesto nacional al Consumo

LEY 1804 DE 2016

Primera Infancia

2016

Por la cual se establece la política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera
Infancia de Cero a Siempre y se dictan otras disposiciones

LEY 1217 DE 2008

Mejoras Públicas

2008

Por medio de la cual se dictan normas para la regulación y modernización de las
sociedades de mejoras públicas.

2021

Por medio de la cual se expide la Ley de Inversión Social y se dictan otras
disposiciones. Modificada por la Ley 2159 de 2021, 'por la cual se decreta el
Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Ley de Apropiaciones para la vigencia
fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022', publicada en el Diario Oficial No.
51.856 de 12 de noviembre de 2021. Surte efectos fiscales a partir del 1 de enero de
2022.

Infraestructura cultural e histórica
LEY 2155 DE 2021

LEY DE INVERSION
SOCIAL

Participación en actividades
culturales de personas con
discapacidad

Lista Representativa de Patrimonio
Cultural Inmaterial - LRPCI

Paisajes culturales

Ley 1618 de 2013

Derechos personas con
discapacidad

LEY 1237 DE 2008

Promoción de la Cultura
a personas con
discapacidad

LEY 2158 DE 2021

LEY 1913 DE 2018

Ley del Viche

2013

Por medio de la cual se establecen las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio
de los derechos de las personas con discapacidad.

2008

Por medio de la cual se promueven, fomentan y difunden las habilidades, talentos y
las manifestaciones artísticas y culturales de la población con algún tipo de Limitación
Física, Síquica o Sensorial.

Ley del Viche

Por medio de la cual se reconoce, impulsa y protege el Viche/Biche, y sus derivados
como bebidas ancestrales, artesanales, tradicionales y patrimonio colectivo de las
comunidades negras afrocolombianas de la Costa del Pacífico colombiano y se
dictan otras disposiciones.

Paisaje Cultural Cafetero
Colombiano

2018

Por medio de la cual se crea la Comisión Intersectorial como instancia que coordine y
promueva programas y actividades que se desarrollen en las zonas del Paisaje Cultural
Cafetero Colombiano (PCCC) y se fortalezcan las estrategias y criterios que la Unesco
definió para inscribirlo en la lista de patrimonio mundial.

Plan de Tranversalización de
Equidad de Género en el Sector

LEY 1955 DE 2019

“Pacto por Colombia,
Pacto por la Equidad”

2019

Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. “Pacto por Colombia,
Pacto por la Equidad”.

Plan Nacional de Lectura y Escritura
- PNLE

Ley 397 de 1997

Ley General de Cultura

1997

Por la cual se desarrollan los artículos 70, 71 y 72 y demás artículos concordantes de la
Constitución Política y se dictan normas sobre patrimonio cultural, fomentos y estímulos
a la cultura, se crea el Ministerio de la Cultura y se trasladan algunas dependencias.

Ley 962 de 2005

Trámites y
procedimientos
administrativos de los
organismos y entidades
del Estado

2005

Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos
administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que
ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos

Procedimientos Administrativos

Red de Pueblos Artesanales y de
Oficios

LEY 2184 DE 2022

Ley de Oficios Culturales

2022

Por medio de la cual se dictan normas encaminadas a fomentar, promover la
sostenibilidad, la valoración y la transmisión de los saberes de los oficios artísticos, de
las industrias creativas y culturales, artesanales y del patrimonio cultural en Colombia y
se dictan otras disposiciones

Red Nacional de Bibliotecas
Públicas

LEY 1379 DE 2010

Ley de Bibliotecas
Públicas

2010

Por la cual se organiza la red nacional de bibliotecas públicas y se dictan otras
disposiciones.

Regalías

Ley 1530 de 2012

Sistema General de
Regalías

2012

Por la cual se regula la organización y el funcionamiento del Sistema General de
Regalías

1997

Por la cual se desarrollan los artículos 70, 71 y 72 de la Constitución Política; se dictan
normas sobre el patrimonio cultural, fomento y estímulos a la cultura; se crea el
Ministerio de Cultura y se trasladan algunas dependencias

Registro de Entidades Museales

Ley 397 de 1997

Ley General de Cultura

Registro Nacional de Actores y
Actrices

Registro Nacional de Bienes del
Patrimonio Cultural Sumergido

Registro Único de Artesanos de
Colombia (RUAC)

Ley 1975 de 2019

Ley del Actor

2019

Por medio de la cual se expide la ley del actor para garantizar los derecho laborales y
culturales de los actores y actrices en Colombia, fomentar oportunidades de empleo
para quienes ejercen la actuación, y se dictan otras disposiciones

Decreto 1080 de 2015

Decreto Único
Reglamentario del Sector
Administrativo Cultura

2015

Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Cultura

2022

Por medio de la cual se dictan normas encaminadas a fomentar, promover la
sostenibilidad, la valoración y la transmisión de los saberes de los oficios artísticos, de
las industrias creativas y culturales, artesanales y del patrimonio cultural en Colombia y
se dictan otras disposiciones

2022

Por medio de la cual se dictan normas encaminadas a fomentar, promover la
sostenibilidad, la valoración y la transmisión de los saberes de los oficios artísticos, de
las industrias creativas y culturales, artesanales y del patrimonio cultural en Colombia y
se dictan otras disposiciones

Ley 2184 de 2022

Ley 2184 de 2022

Ley de Oficios Culturales

LEY 2070 DE 2020

REACTIVACIÓN Y
FORTALECIMIENTO DEL
SECTOR CULTURA

2020

Por la cual se dictan medidas para la reactivación y fortalecimiento del sector cultura,
se crea el Fondo para la Promoción del Patrimonio, la Cultura, las Artes y la
Creatividad Foncultura y se dictan otras disposiciones

Ley 814 de 2003

Ley de Cine

2003

Por la cual se dictan normas para el fomento de la actividad cinematográfica en
Colombia

Decreto 1080 de 2015

Decreto Único
Reglamentario del Sector
Administrativo Cultura

2015

Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Cultura

Ley 1834 de 2017

Ley de Economía
Naranja

2017

Por medio de la cual se fomenta la economía creativa Ley Naranja

Registro Único Nacional de Agentes
Culturales - Soy Cultura

Salas de exhibición
cinematográfica

Sello Creado en Colombia

Señal Colombia, Cultural, Educativo
y Recreativo

Ley de Oficios Culturales

Ley 1381 de 2010

Derechos lingüísticos

2010

Por la cual se desarrollan los artículos 7o, 8o, 10 y 70 de la Constitución Política, y los
artículos 4o, 5o y 28 de la Ley 21 de 1991 (que aprueba el Convenio 169 de la OIT
sobre pueblos indígenas y tribales), y se dictan normas sobre reconocimiento,
fomento, protección, uso, preservación y fortalecimiento de las lenguas de los grupos
étnicos de Colombia y sobre sus derechos lingüísticos y los de sus hablantes

Ley 1014 de 2006

Fomento a la cultura del
emprendimiento

2006

De fomento a la cultura del emprendimiento

Señal Colombia, Cultural, Educativo
y Recreativo

1996

Por la cual se modifica parcialmente la Ley 14 de 1991 y la Ley 182 de 1995, se crea la
televisión privada en Colombia y se dictan otras disposiciones

Ley 182 de 1995

Acceso a la televisión y
Comisión Nacional de
Televisión

1995

Por la cual se reglamenta el servicio de televisión y se formulan políticas para su
desarrollo, se democratiza el acceso a éste, se conforma la Comisión Nacional de
Televisión, se promueven la industria y actividades de televisión, se establecen normas
para contratación de los servicios, se reestructuran entidades del sector y se dictan
otras disposiciones en materia de telecomunicaciones

Ley 1556 de 2012

Rodaje obras
cinematográficas

2012

Por la cual se fomenta el territorio nacional como escenario para el rodaje de obras
cinematográficas

Decreto 1091 de 2018

Fortalecer la promoción
de la actividad
audiovisual en el país

2018

Por el cual adiciona el artículo 2.10.3.3.4 y el Capítulo IV al Título III de la Parte X del
Libro II del Decreto número 1080 de 2015 "por medio del cual se expide el Decreto
Reglamentario Único del Sector Cultura" con el objeto de fortalecer la promoción de
la actividad audiovisual en el país

Decreto 1080 de 2015

Decreto Único
Reglamentario del Sector
Administrativo Cultura

2015

Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Cultura

Símbolos patrios

Ley 198 de 1995

Fomento de la Identidad
Nacional

1995

Por la cual se ordena la izada de la Bandera Nacional y colocación de los símbolos
patrios en los establecimientos públicos y educativos, instalaciones militares y de
policía y representaciones de Colombia en el exterior y se dictan otras disposiciones

Sistema de Información de la
Gastronomía Colombiana

Ley 2144 de 2021

Salvaguarda de la
Gastronomía
Colombiana

2021

Por medio de la cual se dictan normas encaminadas a salvaguardar, fomentar y
reconocer la gastronomía colombiana y se dictan otras disposiciones

Decreto 1080 de 2015

Decreto Único
Reglamentario del Sector
Administrativo Cultura

2015

Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Cultura

Ley 335 de 1996

Servicios cinematográficos o
audiovisuales, definición

Sistema Nacional de Archivos

Sistema Nacional de Cultura - SNCU

Televisión Privada

Ley 2184 de 2022

Ley de Oficios Culturales

2022

Por medio de la cual se dictan normas encaminadas a fomentar, promover la
sostenibilidad, la valoración y la transmisión de los saberes de los oficios artísticos, de
las industrias creativas y culturales, artesanales y del patrimonio cultural en Colombia y
se dictan otras disposiciones

LEY 594 DE 2000

Ley General de Archivos

2000

Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras
disposiciones

Ley 397 de 1997

Ley General de Cultura

1997

Por la cual se desarrollan los artículos 70, 71 y 72 de la Constitución Política; se dictan
normas sobre el patrimonio cultural, fomento y estímulos a la cultura; se crea el
Ministerio de Cultura y se trasladan algunas dependencias

Sistema Nacional de Cultura - SNCU
Decreto 1080 de 2015

Decreto Único
Reglamentario del Sector
Administrativo Cultura

2015

Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Cultura

Ley 397 de 1997

Ley General de Cultura

1997

Por la cual se desarrollan los artículos 70, 71 y 72 de la Constitución Política; se dictan
normas sobre el patrimonio cultural, fomento y estímulos a la cultura; se crea el
Ministerio de Cultura y se trasladan algunas dependencias

Ley 115 de 1994

Ley General de
Educación

1994

Por la cual se expide la ley general de educación

Ley 1185 de 2008

Sistema Nacional de
Patrimonio Cultural

2008

Por la cual se modifica y adiciona la Ley 397 de 1997 -Ley General de Cultura- y se
dictan otras disposiciones

Sistema Nacional de Formación
Artística y Cultural

Ley 397 de 1997

Ley General de Cultura

1997

Por la cual se desarrollan los artículos 70, 71 y 72 de la Constitución Política; se dictan
normas sobre el patrimonio cultural, fomento y estímulos a la cultura; se crea el
Ministerio de Cultura y se trasladan algunas dependencias

Decreto 2358 de 2019

Patrimonio Cultural
Material e Inmaterial

2019

Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1080 de 2015, Decreto Único
Reglamentario del Sector Cultura, en lo relacionado con el Patrimonio Cultural
Material e Inmaterial

Decreto 1080 de 2015

Decreto Único
Reglamentario del Sector
Administrativo Cultura

2015

Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Cultura

Ley 1170 de 2007

Ley del Teatro

2007

Por medio de la cual se expide la ley de teatro colombiano y se dictan otras
disposiciones

Ley General de Cultura

1997

Por la cual se desarrollan los artículos 70, 71 y 72 de la Constitución Política; se dictan
normas sobre el patrimonio cultural, fomento y estímulos a la cultura; se crea el
Ministerio de Cultura y se trasladan algunas dependencias

Modernización de las
TIC's

2019

Por la cual se moderniza el sector de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (TIC), se distribuyen competencias, se crea un regulador único y se
dictan otras disposiciones;

1997

Por la cual se desarrollan los artículos 70, 71 y 72 de la Constitución Política; se dictan
normas sobre el patrimonio cultural, fomento y estímulos a la cultura; se crea el
Ministerio de Cultura y se trasladan algunas dependencias

1995

Por la cual se reglamenta el servicio de televisión y se formulan políticas para su
desarrollo, se democratiza el acceso a éste, se conforma la Comisión Nacional de
Televisión, se promueven la industria y actividades de televisión, se establecen normas
para contratación de los servicios, se reestructuran entidades del sector y se dictan
otras disposiciones en materia de telecomunicaciones

Sistema Nacional del Patrimonio
Cultural - SNPCN

Teatro colombiano, teatros
Ley 397 de 1997

LEY 1978 DE 2019

Ley 397 de 1997

Ley General de Cultura

Televisión y radio públicas

Ley 182 de 1995

Servicio de la televisión y
se formulan políticas
para su desarrollo

LEY 594 DE 2000

Ley General de Archivos

2000

or medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones;
Art. 32

Decreto 1080 de 2015

Decreto Único
Reglamentario del Sector
Administrativo Cultura

2015

Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Cultura

LEY 1712 DE 2014

Ley de Transparencia

2014

Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la
Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones.

Valor artístico e histórico, objetos

Decreto 1080 de 2015

Decreto Único
Reglamentario del Sector
Administrativo Cultura

2015

Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Cultura.

Vivienda de Interés Cultural VIC

LEY 2079 DE 2021

Vivienda de Interés
Cultural

2021

Por medio de la cual se dictan disposiciones en materia de vivienda y hábitat.

Transferencias de documentos al
Archivo General

Transparencia y acceso a
información pública, sección en
sitios web oficiales

