
LEY 397 DE 1997 

(agosto 7) 

 

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. 

 

El Congreso de Colombia 

 

DECRETA: 

 

TÍTULO I 

Principios fundamentales y definiciones 

 

Artículo lo. De los principios fundamentales y definiciones de esta ley. La presente ley 

está basada en los siguientes principios fundamentales y definiciones: 

 

l. Cultura es el conjunto de rasgos distintivos, espirituales, materiales, intelectuales y 

emocionales que caracterizan a los grupos humanos y que comprende, más allá de las 

artes y las letras, modos de vida, derechos humanos, sistemas de valores, tradiciones y 

creencias. 

 

2. La cultura, en sus diversas manifestaciones, es fundamento de la nacionalidad y 

actividad propia de la sociedad colombiana en su conjunto, como proceso generado 

individual y colectivamente por los colombianos. Dichas manifestaciones constituyen 

parte integral de la identidad y la cultura colombianas. 

 

3. El Estado impulsará y estimulará los procesos, proyectos y actividades culturales en un 

marco de reconocimiento y respeto por la diversidad y variedad cultural de la Nación 

colombiana. 

 

4. En ningún caso el Estado ejercerá censura sobre la forma y el contenido ideológico y 

artístico de las realizaciones y  proyectos culturales. 

 

5. Es obligación del Estado y de las personas valorar, proteger y difundir el Patrimonio 

Cultural de la Nación. 

 

6. El Estado garantiza a los grupos étnicos y lingüísticos, a las comunidades negras y 

raizales y a los pueblos indígenas el derecho a conservar, enriquecer y difundir su 

identidad y patrimonio cultural, a generar el conocimiento de las mismas según sus 

propias tradiciones y a beneficiarse de una educación que asegure estos derechos. 

 

El Estado colombiano reconoce la especificidad de la cultura caribe y brindará especial 

protección a sus diversas expresiones. 

 

7.  El Estado protegerá el castellano como idioma oficial de Colombia y las lenguas de los 

puebles indígenas y comunidades negras y raizales en sus territorios. Así mismo, 

impulsará el fortalecimiento de las lenguas amerindias y criollas habladas en el territorio 

nacional y se comprometerá en el respeto y reconocimiento de éstas en el resto de la 

sociedad. 



 

8. El desarrollo económico y social deberá articularse estrechamente con el desarrollo 

cultural, científico y tecnológico. El Plan Nacional de Desarrollo  tendrá en cuenta el Plan 

Nacional de Cultura que formule el Gobierno. Los recursos públicos invertidos en 

actividades culturales tendrán, para todos los efectos legales, el carácter de gasto público 

social. 

 

9. El respeto de los derechos humanos, la convivencia, la solidaridad, la interculturalidad, 

el pluralismo y la tolerancia son valores culturales fundamentales y base esencial de una 

cultura de paz. 

 

10. El Estado garantizará la libre investigación y fomentará el talento investigativo dentro 

de los parámetros de calidad, rigor y coherencia académica. 

 

11. El Estado fomentará la creación, ampliación y adecuación de infraestructura artística y 

cultural y garantizará el acceso de todos los colombianos a la misma. 

 

12. El Estado promoverá la interacción de la cultura nacional con la cultura universal. 

 

13. El Estado, al formular su política cultural, tendrá en cuenta tanto al creador, al gestor 

como al receptor de la cultura y garantizará el acceso de los colombianos a las 

manifestaciones, bienes y servicios culturales en igualdad de oportunidades, concediendo 

especial tratamiento a personas limitadas física, sensorial y síquicamente, de la tercera 

edad, la infancia y la juventud y los sectores sociales más necesitados. 

 

Artículo 2o. Del papel del Estado en relación con la cultura. Las funciones y los servicios 

del Estado en relación con la cultura se cumplirán en conformidad con lo dispuesto en el 

artículo anterior, teniendo en cuenta que el objetivo primordial de la política estatal sobre 

la materia son la preservación del Patrimonio Cultural de la Nación y el apoyo y el 

estímulo a las personas, comunidades e instituciones que desarrollen o promuevan las 

expresiones artísticas y culturales en los ámbitos locales, regionales y nacional. 

 

..... 

 

TÍTULO II 

Patrimonio cultural de la Nación 
 

Artículo 4o. Definición de patrimonio cultural de la Nación. El patrimonio cultural de la 

Nación está constituido por todos los bienes y valores culturales que son expresión de la 

nacionalidad colombiana, tales como la tradición, las costumbres y los hábitos, así como 

el conjunto de bienes inmateriales y materiales, muebles e inmuebles, que poseen un 

especial interés histórico, artístico, estético, plástico, arquitectónico, urbano, 

arqueológico, ambiental, ecológico, lingüístico, sonoro, musical, audiovisual, fílmico, 

científico, testimonial, documental, literario, bibliográfico, museológico, antropológico y 

las manifestaciones, los productos y las representaciones de la cultura popular. 

 

Las disposiciones de la presente ley y de su futura reglamentación serán aplicadas a los 

bienes y categorías de bienes que siendo parte del Patrimonio Cultural de la Nación 

pertenecientes a las épocas prehispánicas, de la Colonia, la Independencia, la República y 



la Contemporánea, sean declarados como bienes de interés cultural, conforme a los 

criterios de valoración que para tal efecto determine el Ministerio de Cultura. 

 

Parágrafo 1o. Los bienes declarados monumentos nacionales con anterioridad a la 

presente ley, así como los bienes integrantes del patrimonio arqueológico, serán 

considerados como bienes de interés cultural. 

 

También podrán ser declarados bienes de interés cultural, previo concepto del Ministerio 

de Cultura, aquellos bienes que hayan sido objeto de reconocimiento especial expreso por 

las entidades territoriales. 

 

Artículo 5o. Objetivos de la política estatal en relación con el patrimonio cultural de la 

Nación. La política estatal en lo referente al patrimonio cultural de la Nación, tendrá 

como objetivos principales la protección, la conservación, la rehabilitación y la 

divulgación de dicho patrimonio, con el propósito de que éste sirva de testimonio de la 

identidad cultural nacional, tanto en el presente como en el futuro. 

 

...... 

 

Artículo 13. Derechos de grupos étnicos. Los grupos étnicos asentados en territorios de 

riqueza arqueológica conservarán los derechos que efectivamente estuvieren ejerciendo 

sobre el patrimonio arqueológico que sea parte de su identidad cultural, para lo cual 

contarán con la asesoría y asistencia técnica del Ministerio de Cultura. 

 

Con el fin de proteger lenguas, tradiciones, usos y costumbres y saberes, el Estado 

garantizará los derechos de autoría colectiva de los grupos étnicos, apoyará los procesos 

de etnoeducación, y estimulará la difusión de su patrimonio a través de los medios de 

comunicación.  

 

...... 

 

TÍTULO IV 

De la gestión cultural 

.... 

 

Artículo 58. Consejo Nacional de Cultura. Créase el Consejo Nacional de Cultura como 

órgano asesor del Ministerio de Cultura. Sus funciones son: 

 

1. Promover y hacer las recomendaciones que sean pertinentes para el cumplimiento de 

los planes, políticas y programas relacionados con la cultura. 

2. Sugerir al Gobierno Nacional las medidas adecuadas para la protección del patrimonio 

cultural de la Nación y el estímulo y el fomento de la cultura y las artes.  

3. Conceptuar sobre los aspectos que le solicite el Gobierno Nacional en materia de 

cultura. 

4. Asesorar el diseño, la formulación e implementación del Plan Nacional de Cultura. 

5. Vigilar la ejecución del gasto público invertido en cultura. 

 

Artículo 59. Integración  del Consejo Nacional de Cultura. El Consejo Nacional de 

Cultura estará integrado por los siguientes miembros: 



 

1. El Ministro de Cultura, quien lo presidirá, o en su defecto el Viceministro.  

2. El Ministro de Educación Nacional, o en su defecto el Viceministro. 

3. El Director del Departamento de Planeación Nacional, o su delegado. 

4. Dos personalidades del ámbito artístico y cultural, nombradas por el señor Presidente 

de la República, quienes serán sus representantes. 

5. Los presidentes de los Consejos Nacionales de las Artes y la Cultura en cada una de las 

manifestaciones artísticas y culturales. 

6. Un representante de la comunidad educativa designado por la Junta Nacional de 

Educación. 

7. Un representante de los fondos mixtos departamentales, distritales y municipales de 

promoción de la cultura y las artes. 

8. Un representante de las asociaciones de casas de la cultura. 

9. Un representante de los secretarios técnicos de los consejos departamentales y 

distritales de cultura. 

10. Un representante de los pueblos o comunidades indígenas, y/o autoridades 

tradicionales. 

11. Un representante de las comunidades negras. 

12. Un representante del colegio máximo de las academias. 

13. Un representante de las agremiaciones culturales de discapacitados físicos, psíquicos y 

sensoriales. 

14. Un representante de cada una de las expresiones culturales a que  hace referencia el 

artículo 16 de la presente Ley, elegido por sus organizaciones. 

15. Un representante de la Fundación Manuel Cepeda Vargas para la Paz, la Justicia 

Social y la Cultura. 

 

La elección de los representantes mencionados de los numerales 7 al 11 se efectuará 

según reglamentación que para tal efecto formule el Gobierno Nacional. 

 

Salvo los funcionarios públicos de libre  nombramiento y remoción, los demás miembros 

tendrán, un período fijo de dos años. 

 

El Consejo Nacional de Cultura será convocado por el Ministro de Cultura una vez cada 

semestre. 

 

..... 
 

Artículo 83. Vigencia. Esta Ley rige a partir de la fecha de su sanción y deroga todas las 

disposiciones que le sean contrarias.  

 

El Presidente del honorable Senado de la República, LUIS FERNANDO LONDOÑO 

CAPURRO. El Secretario General del honorable Senado de la República, PEDRO 

PUMAREJO VEGA. El Presidente de la honorable Cámara de Representantes, 

GIOVANNI LAMBOGLIA MAZZILLI. El Secretario General de la honorable Cámara 

de Representantes, DIEGO VIVAS TAFUR. 

 

REPUBLICA DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL 

 

Publíquese y ejecútese. 

 



Dada en Barranquilla, a los 7 días del mes de agosto de 1997. 

 

ERNESTO SAMPER PlZANO 

 

El Viceministro de Hacienda y Crédito Público, encargado de las funciones del despacho 

del Ministro de Hacienda y Crédito Público, Eduardo Fernández Delgado. El Ministro de 

Educación Nacional, Jaime Niño Diez. 


