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MEMORIA JUSTIFICATIVA – EXPEDICIÓN NORMATIVA 

Decreto Reglamentario n.°     de 2017 

 

Tipo de proyecto normativo: 

Decreto X 

Resolución  

Otro - ¿Cuál?  

 

“Por el cual adiciona el artículo 2.10.2.6.14. al Decreto 1080 de 2015 con el objeto de fortalecer 

la promoción de la actividad audiovisual en el país”.  

 
 

 

 

ESTUDIO DE IMPACTO Y MEMORIA JUSTIFICATIVA1 

 

 

1. Antecedentes, razones de oportunidad y conveniencia que justifican su expedición 

 

El Decreto 1080 de 2015 (Decreto Único del Sector Cultura), Parte X, reglamenta la actividad 

cinematográfica en Colombia, a partir de las Leyes 814 de 2003 (Ley de Cine) y 1556 de 2012 

(Ley de Filmaciones en Colombia), que han permitido un desarrollo sustancial de la industria 

creativa o industria cultural del cine. 

 

La introducción de un nuevo artículo 2.10.2.6.14 al Decreto 1080 de 2015, busca trazar un 

lineamiento general dentro de los cometidos ya mencionados de la Ley 1556 de 2012 en el 

sentido de atraer trabajos de filmación al país, destacando la posibilidad que tienen todas las 

entidades estatales de prestar apoyo que se requiera para este tipo de trabajos de filmación en 

particular en cuanto a la utilización de elementos y locaciones. 

 

Se deja claro que este apoyo puede suministrarse a las empresas productoras siempre que esto 

sea previamente evaluado por la entidad hacia la que se dirija la solicitud, y siempre que esto 

no signifique de manera alguna sus actividades y funciones legales. 

 

Así mismo, se reglamenta que este tipo de autorizaciones deben constar por escrito y establecer 

las locaciones o elementos que se utilizarán. Si la entidad lo considera pertinente puede 

suscribir un contrato con el productor solicitante de la autorización. 

 

Hay que señalar que esto sucede en la actualidad libremente dentro de las potestades 

administrativas generales, pero no hay un lineamiento estratégico o claro al respecto.  

 

La reglamentación deja claro que esto no limita o se contradice con el permiso único para 

filmaciones al que se refiere el artículo 17º de la ley 1556 de 2012 a cargo de las entidades 

territoriales, cuando se hacen trabajos de filmación en espacios públicos.  

 

 

 

 
 

                                                 
1 El contenido de este documento incluye los requerimientos de la etapa previa, de que trata el Anexo A que 
hace referencia el Decreto 1081 de 2015, en lo relacionado con las directrices generales de técnica normativa.  
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2. Impactos esperados 

 

Se espera que el Decreto cree mejores posibilidades para el desarrollo de una finalidad estratégica 

del Estado en cuanto a la promoción de una industria creativa como es el audiovisual, algo que 

cuenta con preceptos legales de apoyo conforme a la Constitución Política. 

   

2.1. Oportunidad del proyecto 

 

Es el momento oportuno para la expedición del decreto, ante la necesidad de promover la 

industria creativa audiovisual. 

 

2.2. Impacto jurídico 

 

Con la expedición del proyecto de Decreto que modifica y adiciona del Decreto 1080 de 2015, se 

pretende establecer mecanismos de promoción del territorio nacional para el trabajo audiovisual 

y la exportación de servicios, así como fomentar el acceso ciudadano a obras cinematográficas 

nacionales del Patrimonio Cultural de la Nación. 

 

2.3. Impacto económico 

 

Este proyecto de decreto no implica ninguna erogación presupuestal para el Estado. 

 

2.4. Impacto presupuestal 

 

La expedición del proyecto normativo no requiere de Certificado de Disponibilidad Presupuestal.  

 

2.5. Impacto ambiental, ecológico y sobre el patrimonio cultural 

 

No se requiere la elaboración de un estudio de impacto ambiental y ecológico, ni de afectación 

sobre el patrimonio cultural de la Nación.  

 

3. Ámbito de aplicación y sujetos destinatarios 

3.1. Ámbito de aplicación  

 

El ámbito de aplicación de este decreto es de nivel nacional.  

 

3.2. Sujetos Beneficiarios 

 

Todos los colombianos, al establecer mecanismos de promoción del territorio nacional para el 

trabajo audiovisual y la exportación de servicios, así como fomentar el acceso ciudadano a obras 

cinematográficas nacionales del Patrimonio Cultural de la Nación. 

 

4. Viabilidad jurídica 

 

Está dada por el artículo 189, numeral 11, de la Constitución Política, y las leyes 397 de 1997, 

814 de 2003, 1556 de 2012, normas sobre promoción de la actividad cinematográfica en el país.  

 

Del mismo modo,  la viabilidad en cuanto al incentivo para los exhibidores que apoyen la 

financiación del cine colombiano está dada por el artículo 189, numeral 11, de la Constitución 

Política, y las leyes 397 de 1997, artículo 46º y 814 de 2003 los cuales establecen, 

respectivamente, las competencias del Gobierno en la regulación de la actividad cinematográfica, 

el incentivo tributario por capitalización o reserva de renta por parte de agentes de la 

cinematografía, en particular de los exhibidores; los criterios de calificación de obras nacionales, 

así como el impulso general de la actividad cinematográfica en el país. 
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4.1. Normas que otorgan la competencia para la expedición del Decreto 

 

Artículo 189, numeral 11, de la Constitución Política; 397 de 1997, 814 de 2003, 1556 de 2012, 

1819 de 2016. 

 

4.2. Vigencia de la ley o norma reglamentada 

 

El Decreto 1080 de 2015 que se modifica y adiciona mediante la expedición del presente Decreto, 

se encuentra vigente. 

 

4.3. Disposiciones derogadas, subrogadas, modificadas, adicionadas o sustituidas 

 

Adiciona un artículo 2.10.2.6.14 al mismo decreto 1080 de 2016, en lo referente promover el 

territorio nacional para el trabajo audiovisual en la forma que contempla la ley 1556 de 2012. 

 

4.4. Decisiones judiciales de los órganos de cierre de cada jurisdicción que pudieran 

tener impacto o ser relevantes para la expedición del acto 

 

No hay pronunciamientos de órganos de cierre que pudieran tener impacto o ser relevantes para 

la expedición del acto. 

 

5. Consulta previa y publicidad 

5.1. Consulta Previa 

 

El proyecto de Decreto no es una decisión administrativa sujeta a las condiciones de la Ley 21 de 

1991 en materia de consulta previa.  

 

5.2. Publicidad 

 

Se anexa constancia de publicación del proyecto de Decreto en la página web del Ministerio de 

Cultura.  

 

Además, es preciso indicar que los aspectos de que trata este proyecto de Decreto han sido 

propuestos por un Encuentro Nacional de Cine, con participación de todos los sectores  de esta 

industria cultural.  

 

5.2.1. Matriz con el resumen de las observaciones y comentarios de los ciudadanos y 

grupos de interés al proyecto específico de regulación 

 

Teniendo en cuenta que no se recibieron comentarios de ciudadanos durante el periodo de 

publicación, no se presenta la matriz con el resumen de los comentarios u observaciones. 

 

5.2.2. Informe Global con la evaluación, por categorías, de las observaciones y 

comentarios de los ciudadanos y grupos de interés 

 

Teniendo en cuenta que no se recibieron comentarios de ciudadanos durante el periodo de 

publicación, no se presenta el informe global de evaluación con el resumen de los comentarios u 

observaciones. 

 

6. Coordinación 

 

El proyecto de Decreto se ha trabajado de manera conjunta con la DIAN. 
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7. Otros 

 

El Decreto no incide sobre la libre competencia, por lo que no se diligencia el anexo 1 – relacionado 

con el Cuestionario de la Superintendencia de Industria y Comercio de acuerdo con lo establecido 

en la Resolución 44649 de 2010.  

 

El Decreto no crea o modifica un trámite, por lo que no debe adjuntarse el concepto del 

Departamento Administrativo de la Función Pública de que trata el artículo 2.1.2.1.11 del Decreto 

1081 de 2015. 

  

 

 

Cordialmente, 

 

 

 

 

JUAN MANUEL VARGAS AYALA 

Jefe Oficina Asesora Jurídica 

 

 

 

 


