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Ministerio de Cultura
República de Colombia 

2. Medidas de formalización 
y fomento al espectáculo 

público de las artes escénicas

A. Tributarias
B. Trámites, requisitos  
     y procedimientos

Ministerio de Cultura
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La Ley 1493 de 2011 responde a tres ne-
cesidades muy sentidas por el sector cul-
tural y los productores de espectáculos 
públicos de artes escénicas desde hacía 
varios años:

a) Una alta carga tributaria.

b) La existencia de numerosos requisitos 
y engorrosos procedimientos para la au-
torización de estos eventos.

c) El fortalecimiento de las competencias 
estatales de inspección, vigilancia y control 
sobre las sociedades de gestión colectiva 
de derechos de autor y derechos conexos.

En respuesta a lo anterior, la Ley 1493 
tiene por objeto formalizar y fortalecer el 
sector del espectáculo público de las artes 
escénicas, a través de la implementación 
de diferentes medidas que favorecen el in-
cremento en sus recursos, la disminución 
y control de las cargas impositivas que so-
bre él recaen, así como la simplificación 
de trámites, procedimientos y requisitos.

¿Qué finalidades tiene 
la Ley 1493 de 2011? 

La ley tiene distintas finalidades interrela-
cionadas:

a) Reconocer, formalizar, fomentar y re-
gular la industria del espectáculo público 
de las artes escénicas.

b) Democratizar la producción e innova-
ción local.

c) Diversificar la oferta de bienes y ser-
vicios y ampliar su acceso a una mayor 
población.

d) Aumentar la competitividad y la gene-
ración de desarrollo económico.

e) Crear estímulos tributarios y formas al-
ternativas de financiación.

f) Garantizar el desarrollo de las diversas 
manifestaciones de las artes escénicas, 
fundamentales para la construcción de la 
base social y los procesos de identidad 
cultural de Colombia.

¿Qué son los espectáculos 
públicos de las artes escénicas?

Son las representaciones en vivo de expre-
siones artísticas en teatro, danza, música, 
circo, magia y todas sus posibles prácticas 
derivadas o creadas a partir de la imagi-
nación, sensibilidad y conocimiento del ser 
humano, que congregan a la gente por fue-
ra del ámbito doméstico.

La Ley no aplica para otro tipo de espectácu-
los, como las corridas de toros, las exhi-
biciones cinematográficas, los eventos de-
portivos, las ferias artesanales, desfiles de 
modas, reinados, atracciones mecánicas, 
peleas de animales, circos con animales, 
carreras hípicas, ni desfiles en sitios públi-
cos con el fin de exponer ideas o intereses 
colectivos de carácter político, económico, 
religioso o social.

¿Quiénes son los 
destinatarios de la ley?

La Ley 1493 de 2011 está dirigida a todas 
las organizaciones artísticas y culturales 
de Colombia (personas jurídicas con o sin 
ánimo de lucro) y a las personas naturales 
que realizan espectáculos públicos de las 
artes escénicas en el país. La Ley clasifica 
a los productores de espectáculos públi-
cos de las artes escénicas en dos cate-
gorías: 

a) Permanentes: quienes se dedican de 
forma habitual a la realización de estos 
eventos.

b) Ocasionales: quienes eventual o espo-
rádicamente realizan este tipo de espec-
táculos.
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Tributarias ¿Qué beneficios 
tributarios contempla la 
Ley 1493 de 2011? 

Menor carga tributaria

Deroga –para los espectáculos públicos de 
las artes escénicas– los siguientes tribu-
tos: impuesto de espectáculos con destino 
al deporte (nacional), impuesto azar y es-
pectáculos (municipal/distrital), e impuesto 
fondo de pobres (municipal/distrital).
 
Los productores de este tipo de eventos 
no deben pagar estos impuestos, ni reali-
zar los trámites asociados de solicitud de 
exención o no sujeción. 

•  Los productores que hubieran pagado 
durante 2011 los impuestos deroga-
dos, tendrán como beneficio quedar al 
día por todas las obligaciones de los 
años anteriores y no serán objeto de 
ninguna acción por parte de las admi-
nistraciones tributarias. 

Quienes no hubieren declarado o pagado 
dichos tributos en el año 2011, se podían 
poner al día hasta el 26 de marzo de 2012, 
sin cancelar sanciones ni intereses, y ten-
drán el mismo beneficio.

•  Disminuye del 33% al 8% la retención 
en la fuente del impuesto de renta 
para los extranjeros no residentes que 
presten servicios artísticos en espec-
táculos de las artes escénicas realiza-
dos en Colombia.

•  Excluye del IVA los espectáculos públi-
cos de las artes escénicas, así como 
los servicios artísticos prestados para 
su realización.

•  Deducción del 100% en impuesto de 
renta por inversión en infraestructura 
(construcción, adecuación, mejoramien-
to) de escenarios para la presentación y 

circulación de espectáculos públicos de 
las artes escénicas.

Mayores recursos para el sector

Se crea la contribución parafiscal cultural, 
equivalente al 10% del valor de la bolete-
ría o derecho de asistencia cuyo precio 
individual sea igual o superior a 3 UVTS 
(corresponden a $78.147 en 2012), la 
cual deben declarar y pagar los producto-
res de espectáculos públicos de las artes 
escénicas.

El recaudo de la contribución está a cargo 
del Ministerio de Cultura, entidad que gi-
rará a cada municipio o distrito los montos 
correspondientes a su recaudo, para el de-
sarrollo de proyectos locales de inversión 
en construcción, adecuación, mejoramien-
to y dotación de infraestructura de los es-
cenarios para la presentación de espectá-
culos públicos de las artes escénicas.

Racionalización procedimientos 
y requisitos ¿Cómo se 
simplifican los trámites, 
procedimientos y requisitos para 
la realización de espectáculos 
públicos de las artes escénicas?

La Ley 1493 establece dos tipos de esce-
narios:

a) Habilitados. Son los que de manera 
regular presentan espectáculos públicos 
de las artes escénicas. Los reconocen las 
autoridades municipales y/o distritales, 
previo cumplimiento de cuatro requisitos. 
Estos escenarios contarán con un permi-
so de dos años para la realización de esta 
clase de espectáculos.

b) No habilitados. Son escenarios con-
vencionales que no han obtenido el reco-
nocimiento de la autoridad competente o 
escenarios no convencionales usados por 
los productores de espectáculos, quienes 
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deben registrar y acreditar siete requisitos. 
Cada espectáculo requiere de permiso. 

•  Se ordena la creación en las capita-
les de departamento de una ventanilla 
única de registro y atención a los pro-
ductores de espectáculos públicos de 
las artes escénicas, quienes a través 
de este medio podrán acreditar los 
requisitos para la realización de este 
tipo de eventos.

Para la creación de la ventanilla se otorga 
un plazo hasta junio 26 de 2012, siguien-

do las políticas de racionalización de trá-
mites y Gobierno en Línea. Si en este 
término no se hubiere expedido dicha re-
glamentación, el despacho de la alcaldía 
hará las veces de ventanilla única para 
los efectos de lo previsto en la Ley.

•  Las autoridades municipales y distri-
tales deberán facilitar las condiciones 
para la realización de espectáculos 
públicos de las artes escénicas en los 
parques, estadios y escenarios depor-
tivos de su respectiva jurisdicción.
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COMpETENCIAS DE INSpECCIÓN, 
vIgILANCIA Y CONTROL SOBRE LAS 

SOCIEDADES DE gESTIÓN COLECTIvA DE 
DEREChOS DE AuTOR Y CONExOS
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•  Se limitan los gastos administrativos 
de las sociedades de gestión colectiva 
de derechos de autor y derechos co-
nexos. En adelante, por este concepto 
solo se podrán asignar hasta el 20% 
de los recursos que manejan, o el 
30% durante los dos primeros años de 
las sociedades recién creadas, previa 
autorización de la Dirección Nacional 
de Derechos de Autor.

•  Se determinan las funciones de inspec-
ción, vigilancia y control de la Dirección 
Nacional de Derechos de Autor sobre 
dichas sociedades. Con esto, se bus-

ca regular sus actividades para que se 
ajusten a las normas que las rigen y así 
proteger los derechos morales y patri-
moniales de autores, compositores e 
intérpretes.

•  Es obligatorio el pago de los derechos 
de autor y derechos conexos de las 
obras causantes de dichos pagos que 
se ejecuten en el espectáculo público 
de las artes escénicas, sin importar la 
categoría del escenario (habilitado o no 
habilitado) ni el tipo de productor (per-
manente u ocasional).
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uN EJEMpLO DE LOS BENEFICIOS  
DE LA LEY 1493: ESpECTáCuLO DE gRAN FORMATO
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3. Registro de productores 
de espectáculos públicos 

de las artes escénicas

Ministerio de Cultura
República de Colombia 
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FORMULARIO 
DE INSCRIPCIÓN
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Continuar      

Razón Social / Nombres y Apellidos

Tipo de Identificación Nit C.C C.E

RUT

Tipo de Productor
Permanente Ocasional

Dirección

Departamento

Municipio  

Teléfono

Correo Electrónico

Página Web

INFORMACIÓN ADICIONAL

Generos Artísticos que produce (Seleccione uno  o varios)

Música Danza Teatro Circo Magia

Otros géneros (¿cuál? )

Si se registró a nombre de un teatro,
sala u otro escenario Cultural, indique el
nombre dirección y  aforo del lugar

1. TEATRO SALA U OTRO ESCENARIO CULTURAL

Nombre Aforo número de localidades

Dirección

Departamento

Municipio

2. TEATRO SALA U OTRO ESCENARIO CULTURAL

Nombre Aforo número de localidades

Dirección

Departamento

Municipio

3. TEATRO SALA U OTRO ESCENARIO CULTURAL

Nombre Aforo número de localidades

Dirección

Departamento

Municipio

 

Si es productor ocasional indique su
actividad o profesión principal

DATOS REPRESENTANTE LEGAL

Nombres y Apellidos

Número Identificación

Tipo de Identificación C.C Nit C.E

DOCUMENTOS

Certificado de existencia y
representación expedido por la Cámara
de Comercio 
Nota: Para personas naturales, adjuntar
fotocopia de la cédula de ciudadanía
ampliada al 150%; y para entidades
públicas, adjuntar documento (norma
jurídica) de creación.

Registro Único Tributario

Relación de los espectáculos públicos de
las artes escénicas producidos en
Colombia en los últimos cinco (5)
Formato

DATOS REGISTRO

Fecha Registro

Usuario que valida

Estado

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que no se ha omitido ni falseado información.

  

Una vez asignado el número de registro al productor, cualquier cambio en la información deberá ser solicitado por correo
electrónico al Ministerio de Cultura.

LEY 1493 DE 2011

FORMULARIO ÚNICO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO 
DE PRODUCTORES DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS DE LAS ARTES ESCÉNICAS

Número de Identificación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

República de Colombia
Libertad y Orden

Ministerio de Cultura
Prosperidad para todos

(Continúa en la siguiente página)
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Continuar      

Razón Social / Nombres y Apellidos

Tipo de Identificación Nit C.C C.E

RUT

Tipo de Productor
Permanente Ocasional

Dirección

Departamento

Municipio  

Teléfono

Correo Electrónico

Página Web

INFORMACIÓN ADICIONAL

Generos Artísticos que produce (Seleccione uno  o varios)

Música Danza Teatro Circo Magia

Otros géneros (¿cuál? )

Si se registró a nombre de un teatro,
sala u otro escenario Cultural, indique el
nombre dirección y  aforo del lugar

1. TEATRO SALA U OTRO ESCENARIO CULTURAL

Nombre Aforo número de localidades

Dirección

Departamento

Municipio

2. TEATRO SALA U OTRO ESCENARIO CULTURAL

Nombre Aforo número de localidades

Dirección

Departamento

Municipio

3. TEATRO SALA U OTRO ESCENARIO CULTURAL

Nombre Aforo número de localidades

Dirección

Departamento

Municipio

 

Si es productor ocasional indique su
actividad o profesión principal

DATOS REPRESENTANTE LEGAL

Nombres y Apellidos

Número Identificación

Tipo de Identificación C.C Nit C.E

DOCUMENTOS

Certificado de existencia y
representación expedido por la Cámara
de Comercio 
Nota: Para personas naturales, adjuntar
fotocopia de la cédula de ciudadanía
ampliada al 150%; y para entidades
públicas, adjuntar documento (norma
jurídica) de creación.

Registro Único Tributario

Relación de los espectáculos públicos de
las artes escénicas producidos en
Colombia en los últimos cinco (5)
Formato

DATOS REGISTRO

Fecha Registro

Usuario que valida

Estado

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que no se ha omitido ni falseado información.

  

Una vez asignado el número de registro al productor, cualquier cambio en la información deberá ser solicitado por correo
electrónico al Ministerio de Cultura.

LEY 1493 DE 2011

FORMULARIO ÚNICO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO 
DE PRODUCTORES DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS DE LAS ARTES ESCÉNICAS

Número de Identificación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

República de Colombia
Libertad y Orden

Ministerio de Cultura
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4) TIPO DE PRODUCTOR: 

NUMERACIÓN                     
(10) (*)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

(*) Relacione los espectáculos públicos de las artes escénicas producidos en los últimos cinco años. Tenga en
cuenta que serán considerados productores permanentes quienes realicen al menos diez (10) eventos de este tipo
cada dos años. Por lo anterior, no es necesario incluir más filas en este formato. Para efectos de este registro, los
eventos como festivales, carnavales o temporadas (por ejemplo, Carnaval de Barranquilla, Festival
Iberoamericano de Teatro de Bogotá) serán contabilizados como un solo evento, aunque estén integrados o
constituidos por diversos espectáculos públicos de las artes escénicas. 

2) IDENTIFICACIÓN N° ___________________________ 3) TIPO:    NIT _____ CC _____   CE _____
PERMANENTE:______ OCASIONAL _________

6) MUNICIPIO ____________________
8) TELÉFONO________________

5) DIRECCIÓN _______________________________

ANEXO FORMULARIO DE REGISTRO 
PRODUCTORES ESPECTÁCULOS PÚBLICOS DE LAS ARTES ESCÉNICAS

1) RAZÓN SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS ______________________________________________________________

NOMBRE DEL ESPECTÁCULO                 
(11)

LUGAR DE REALIZACIÓN  
MUNICIPIO/   

DEPARTAMENTO                
(12)

FECHA DE REALIZACIÓN 
DD/MM/AA                              

(13)

9) CORREO ELECTRÓNICO ____________________________
7) DEPARTAMENTO ______________________________

Formato sugerido



ministerio de cultura república de colombia • ley de espectáculos públicos

122



ministerio de cultura república de colombia • ley de espectáculos públicos

123

4. Contribución Parafiscal  
de los Espectáculos Públicos 

de las Artes Escénicas

Ministerio de Cultura
República de Colombia 
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declaración de la contr ibución
 paraf iscal de los espectáculos  
públ icos de las artes escénicas 
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DECLARACIÓN DE LA CONTRIBUCIÓN 
PARAFISCAL DE LOS ESPECTÁCULOS 
PÚBLICOS DE LAS ARTES ESCÉNICAS

1) Declaración inicial (  ) Declaración de corrección (  )

DATOS DEL DECLARANTE
2) NUMERO DE REGISTRO:

3) RAZÓN SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS _________________________________________

4) IDENTIFICACIÓN N° _______________ 5)TIPO:    NIT _____ CC _____   CE _____

6) TIPO DE PRODUCTOR: PERMANENTE _____ OCASIONAL ______

7) FECHA DEL EVENTO:_________________________________

8) AÑO _________ 9) PERIODO         01         02       03         04         05         06

10) DIRECCIÓN:_____________________________________________________

11) MUNICIPIO __________________ 12) DEPARTAMENTO 
______________________________

13) TELÉFONO_________________ 14) CORREO ELECTRÓNICO _________________________

LIQUIDACIÓN 
Valor total de la boletería vendida 15  

Valor total boletas y derechos de asistencia de cortesía 16  

Valor total boletería y derechos de asistencia por patrocinios, 
cruces de cuentas, compensaciones de servicios. 17  

Menos: valor total de la boletería y derechos de asistencia 
cuyo precio sea inferior a 3 UVT 18  

Base gravable de la contribución parafiscal de los 
espectáculos públicos (15-18) 19  

Contribución parafiscal de los espectáculos públicos de 
las artes escénicas 20  

Menos retenciones de la contribución parafiscal de los 
espectáculos públicos de las artes escénicas (no puede ser 
superior a la casilla 20)

21  

Total a pagar contribución parafiscal de los espectáculos 
públicos de las artes escénicas (20-21) 22  

Sanciones 23  
Total saldo a pagar 24  

PAGOS
Valor pago sanciones 25  

Valor pago intereses de mora 26  
Valor pago contribución parafiscal de los espectáculos 
públicos de las artes escénicas 27  

PAGO TOTAL 28  
29) NOMBRES Y APELLIDOS DE QUIEN FIRMA LA 
DECLARACIÓN:___________________________________________
30) DOCUMENTO DE IDENTIDAD DE QUIEN FIRMA LA DECLARACIÓN:_____________________

31) FIRMA DEL RESPONSABLE:___________________________________________________

Ministerio de Cultura
República de Colombia

Libertad y Orden
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Instructivo para el 
diligenciamiento de la 
declaración de la contribución 
parafiscal de los espectáculos 
públicos de las artes escénicas

Estas instrucciones son una orientación 
general para el diligenciamiento del for-
mulario y no eximen de la obligación de 
aplicar, en cada caso, las normas legales 
que regulan la contribución parafiscal de 
los espectáculos públicos de las artes es-
cénicas. Todas las casillas destinadas a 
valores deben ser diligenciadas y aproxi-
madas al múltiplo de mil 1.000 más cerca-
no. Si no hay valor que registrar escriba 
cero (0). Los números indicados se refie-
ren al número de la casilla.

1. Marcar con una X si el formulario co-
rresponde a la declaración de correc-
ción. 

2. Número de Registro: corresponde al 
número asignado al productor al mo-
mento de realizar su registro ante el 
Ministerio de Cultura.

3. Razón social o nombres y apelli-
dos: si el declarante es persona jurí-
dica escriba la razón social completa, 
tal como aparece en el Certificado de 
Existencia y Representación Legal 
expedido por la respectiva Cámara de 
Comercio. Si el declarante es perso-
na natural escriba el primer apellido, 
segundo apellido, primero y segundo 
nombres como figura en el documen-
to de identificación.

4. Número de Identificación: escriba el 
número del documento de identifica-
ción o el número de identificación tri-
butaria asignado por la DIAN.

5. Tipo: marque el tipo de identificación 
según corresponda, NIT, Cédula de 
Ciudadanía, o Cédula de Extranjería.

6. Tipo de Productor: Permanentes: 
quienes se dedican de forma habitual 
a la realización de uno o varios espec-
táculos públicos de las artes escéni-

cas. Ocasionales: quienes eventual 
o esporádicamente realizan espectá-
culos públicos de las artes escénicas 
(Art. 3 Ley 1493/2011). Nota: tanto los 
productores permanentes como los 
ocasionales deben estar registrados 
ante el Ministerio de Cultura.

7. Fecha del evento: únicamente lo dili-
gencian los productores ocasionales y 
corresponde a la fecha de realización 
del espectáculo público.

8. Año: corresponde al año en el cual se 
genera la obligación de declarar, está 
conformado por cuatro dígitos. Ejem-
plo: 2012.

9. Período: únicamente lo diligencian 
los productores permanentes, regis-
trar el código del bimestre al cual co-
rresponde la declaración:

 01 enero – febrero
 02 marzo – abril
 03 mayo – junio
 04 julio – agosto
 05 septiembre - octubre
 06 noviembre – diciembre

10. Dirección: Persona jurídica: regis-
trar la dirección de notificación que 
aparece en el Certificado de Existen-
cia y Representación Legal expedido 
por la respectiva Cámara de Comer-
cio. Persona natural: registrar la di-
rección de residencia u oficina donde 
recibirá notificaciones.

11. Municipio: corresponde al municipio 
de domicilio del productor.

12. Departamento: corresponde al de-
partamento de domicilio del productor.

13. Teléfono: registre el número de telé-
fono de contacto del productor

14. Correo electrónico: registre la direc-
ción de correo electrónico de contacto 
del productor.

15. Valor total boletería vendida: Lleve 
a esta casilla el valor total de la bole-
tería vendida para el/los evento (s) o 
período a declarar, incluidas las bole-
tas en preventa. Si realiza algún des-
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cuento a la boletería vendida, téngalo 
en cuenta en este renglón. No forma-
rá parte de la base de liquidación de 
la contribución, el valor del servicio de 
distribución que se cobra por parte de 
los operadores de la boletería.

16. Valor total boletas y derechos de 
asistencia de cortesía: lleve a esta 
casilla el valor total correspondiente a 
las boletas y derechos de asistencia 
entregados como cortesía, cualquier 
sea su denominación (manillas, lista-
dos de asistencia, invitaciones, etc.), 
ubicadas en localidades con boletas 
cuyo precio individual es igual o su-
perior a 3UVT. Tenga en cuenta que 
de conformidad con lo establecido en 
el parágrafo 2 del artículo 9º de la Ley 
1493 de 2011, la base gravable de la 
cortesía es su valor comercial, cuyo 
precio individual debe corresponder al 
de la boleta de la misma localidad.

17. Valor total boletería y derechos de 
asistencia por patrocinios, cruces 
de cuentas, compensaciones de 
servicios: lleve a esta casilla el va-
lor total de las boletas y derechos de 
asistencia entregados como contra-
prestación de patrocinios, aportes en 
especie, compensaciones de servi-
cios, cruces de cuentas, o cualquier 
forma que financie la realización del 
espectáculo, cuya base gravable sea 
igual o superior a 3UVT, de conformi-
dad con la forma de liquidar la contri-
bución parafiscal prevista en el pará-
grafo 2º del artículo 9º de la Ley 1493 
de 2011. 

18. Indique en esta casilla el valor total de 
la boletería y derechos de asistencia 
con valor inferior a 3 UVT, cualquiera 
sea su denominación y forma de pago 
o entrega

19. Escriba en esta casilla el valor resul-
tante de tomar la suma de las casillas 
15, 16 y 17, y luego restar la casilla 
18.

20. Escriba en esta casilla la contribu-
ción parafiscal de los espectáculos 

públicos de las artes escénicas, que 
corresponde al 10% del valor de esta 
casilla 19.

21. Incluya en esta casilla el monto de las 
retenciones de la contribución para-
fiscal de los espectáculos públicos de 
las artes escénicas practicadas en el 
periodo. Los productores ocasionales 
incluyen en este renglón las retencio-
nes practicadas por cada espectácu-
lo que declara. En ningún caso las 
retenciones practicadas pueden ser 
superiores al valor de la contribución 
parafiscal consignado en la casilla 20.

22. Escriba en esta casilla el valor resul-
tante de restar el valor de la casilla 21 
al valor de la casilla 20.

23. Escriba en esta casilla el valor a pagar 
por sanciones, si hay lugar a ello.

24. Escriba en esta casilla el valor resul-
tante de sumar las casillas 22 y 23.

25. Escriba en esta casilla el valor a pagar 
por sanciones, si hay lugar a ello. 

26. Escriba en esta casilla el valor de los 
intereses por mora, si hay lugar a ello. 

27. Registre el valor que está pagando 
por concepto de la contribución para-
fiscal de los espectáculos públicos de 
las artes escénicas, el cual debe ser 
igual al valor de la casilla 22.

28. Sume el valor de las casillas 25+26+27.
29. Persona Jurídica: escriba el primer 

apellido, segundo apellido, primero 
y segundo nombres de quien figura 
como representante legal en Certifica-
do de Existencia y Representación Le-
gal expedido por la respectiva Cámara 
de Comercio. Persona natural: escri-
ba el primer apellido, segundo apellido, 
primero y segundo nombres de quien 
firma la declaración.

30. Escriba el número del documento 
de identificación del declarante o de 
quien lo representa.

31. Espacio destinado para consignar la 
firma del responsable (productor per-
manente u ocasional de espectáculos 
públicos de las artes escénicas) o de 
quien lo representa.
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ANEXO DOCUMENTAL FORMULARIO 
DECLARACIÓN CONTRIBUCIÓN PARAFISCAL 

DE LOS ESPECTÁCULOS PÚBLICOS DE LAS 
ARTES ESCÉNICAS
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ANEXO DOCUMENTAL FORMULARIO DECLARACIÓN 
CONTRIBUCIÓN PARAFISCAL DE LOS ESPECTÁCULOS PÚBLICOS DE LAS ARTES ESCÉNICAS

1) RAZÓN SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS ______________________________________________________________

2) IDENTIFICACIÓN N° 
________________________ 3)TIPO: NIT _____ CC _____ CE _____

4) TIPO DE 
PRODUCTOR: PERMANENTE:______  OCASIONAL _________

5) FECHA DEL EVENTO:_________________________________

6) AÑO 
_________ 7) PERIODO        01         02         03         04         05         06

8) DIRECCIÓN:______________________________________________________________________________________________

9) MUNICIPIO ____________________ 10) DEPARTAMENTO ______________________________

11) TELÉFONO__________ 12) CORREO ELECTRÓNICO ____________________________
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Subtotal 

municipio 
(30)

N.A. N.A.              N.A.

                 

                 

                 

                 

                 
Subtotal 

municipio 
(30)

N.A. N.A.              N.A.

                 

                 

                 

                 

31) TOTAL NACIONAL:              

32) FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: __________________________________________________________________

33) NOMBRES Y APELLIDOS: _________________________________________________________________________

34) DOCUMENTO DE IDENTIDAD: _____________________________________________________________________

Ministerio de Cultura
República de Colombia

Libertad y Orden
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Instructivo para el 
diligenciamiento del anexo a la 
declaración de la contribución 
parafiscal de los espectáculos 
públicos de las artes escénicas

Estas instrucciones son una orientación 
general para el diligenciamiento del ane-
xo al formulario y no eximen de la obliga-
ción de aplicar, en cada caso, las normas 
legales que regulan la contribución para-
fiscal de los espectáculos públicos de las 
artes escénicas. Los números indicados 
se refieren al número de la casilla.

1. Razón social o nombres y apellidos: 
si el declarante es persona jurídica es-
criba la razón social completa, si el de-
clarante es persona natural escriba el 
primer apellido, segundo apellido, pri-
mero y segundo nombres como figura 
en el documento de identificación.

2. Número de Identificación: escriba 
el número de documento de identifi-
cación o el número de identificación 
tributaria asignado por la DIAN.

3. Tipo: marque el tipo de identificación 
según corresponda, NIT, Cédula de 
Ciudadanía o Cédula de Extranjería.

4. Tipo de Productor: Permanentes: 
quienes se dedican de forma habitual a 
la realización de uno o varios espectá-
culos públicos de las artes escénicas. 
Ocasionales: quienes eventual o es-
porádicamente realizan espectáculos 
públicos de las artes escénicas (Art. 3 
Ley 1493/2011).

5. Fecha del evento: únicamente lo di-
ligencian los productores ocasiona-
les y corresponde a la fecha de rea-
lización de cada espectáculo público 
de las artes escénicas.

6. Año: corresponde al año en el cual 
se genera la obligación de declarar, 
está conformado por cuatro dígitos. 
Ejemplo: 2012.

7. Período: registre el código del bi-
mestre al cual corresponde la decla-
ración:

01 enero – febrero
02 marzo – abril 
03 mayo – junio
04 julio – agosto
05 septiembre - octubre
06 noviembre – diciembre

8. Dirección: corresponde a la dirección 
de domicilio del productor permanen-
te u ocasional.

9. Municipio: corresponde al municipio 
de domicilio del productor.

10. Departamento: corresponde al de-
partamento de domicilio del productor.

11. Teléfono: registre el número de telé-
fono de contacto del productor.

12. Correo electrónico: registre el bu-
zón de correo electrónico de contac-
to del productor.

13. Nombre del espectáculo: enumere 
uno a uno el nombre de los espectá-
culos públicos de las artes escénicas 
sobre las cuales realizó venta de bo-
letería o derechos de asistencia.

14. Lugar de realización Municipio/De-
partamento: registre el municipio y 
departamento de realización de cada 
uno de los espectáculos públicos de 
las artes escénicas sobre los cuales 
realizó venta de boletería o derechos 
de asistencia.

15. Fecha de realización: Registre la 
fecha de realización de cada uno de 
los espectáculos públicos de las ar-
tes escénicas realizados en el perío-
do.

16. Número total de boletas vendidas: 
Lleve a esta casilla el número de bo-
letas vendidas para el evento(s) o pe-
ríodo a declarar, incluidas las boletas 
en preventa y las boletas de cortesía. 
Adicionalmente, incluya en esta ca-
silla la cantidad de los derechos de 
asistencia, aportes en especie, com-
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pensaciones de servicios, cruces de 
cuentas, o cualquier forma que finan-
cie la realización del espectáculo.

17. Valor total boletería vendida o en-
tregada: Lleve a esta casilla el va-
lor de las boletas vendidas para el 
evento(s) o período a declarar, in-
cluidas las boletas en preventa y las 
boletas de cortesía. Adicionalmente, 
incluya en esta casilla el valor de los 
derechos de asistencia, aportes en 
especie, compensaciones de servi-
cios, cruces de cuentas, o cualquier 
forma que financie la realización del 
espectáculo. (Si realiza algún des-
cuento a la boletaría vendida téngalo 
en cuenta en este renglón). No for-
mará parte de la base de liquidación 
de la contribución, el valor del servi-
cio de distribución que se cobra por 
parte de los operadores de boletería.

18. Número boletas precio inferior a 3 
UVT: Lleve a esta casilla el número 
de boletas vendidas para el evento(s) 
o período a declarar, incluidas las 
boletas en preventa y las boletas de 
cortesía. Adicionalmente, incluya en 
esta casilla la cantidad de los dere-
chos de asistencia, aportes en es-
pecie, compensaciones de servicios, 
cruces de cuentas, o cualquier forma 
que financie la realización del espec-
táculo cuyo precio sea inferior 3 UVT.

19. Valor boletas precio inferior a 3 
UVT: Lleve a esta casilla el valor de 
las boletas vendidas para el evento(s) 
o período a declarar, incluidas las 
boletas en preventa y las boletas de 
cortesía. Adicionalmente, incluya en 
esta casilla el valor de los derechos 
de asistencia, aportes en especie, 
compensaciones de servicios, cruces 
de cuentas, o cualquier forma que fi-
nancie la realización del espectáculo 
cuyo precio sea inferior a 3 UVT.

20. Número de boletas vendidas pre-
cio igual o superior 3 UVT: Lleve 
a esta casilla el número de boletas 
vendidas para el evento(s) o período 

a declarar, incluidas las boletas en 
preventa cuyo precio individual sea 
igual o superior a 3UVT.

21. Valor boletería vendida precio igual 
o superior a 3UVT: lleve a este ca-
silla el valor de las boletas vendidas 
para el evento(s) o periodo a decla-
ra, incluidas las boletas en preventa, 
cuyo precio individual sea igual o su-
perior a 3UVT.

22. Número cortesías localidades pre-
cio igual o superior a 3UVT: lleve 
a esta casilla el número total de las 
boletas y derecho de asistencia en-
tregados como cortesía, cualquiersa 
sea su denominación (manillas, lista-
dos de asistencia, invitaciones, etc.), 
ubicadas en localidades con boletas 
cuyo precio individual es igual o su-
perior a 3UVT.

23. Valor total cortesías localidades 
precio igual o superior a 3UVT: Lle-
ve a esta casilla el valor comercial  
correspondiente a las boletas y dere-
chos de asistencia entregados como 
cortesía, cualquiera sea su denomi-
nación (manillas, listados de asisten-
cia, invitaciones, etc.), ubicadas en 
localidades con boletas cuyo precio 
individual es igual o superior a 3UVT. 
Tenga en cuenta que de conformidad 
con lo establecido en el parágrafo 
2 del artículo 9º de la Ley 1493 de 
2011, la base gravable de la cortesía 
es su valor comercial, cuyo precio in-
dividual debe corresponder al de la 
boleta de la misma localidad.    

24. Número boletas patrocinios precio 
o superior a 3UVT: Lleve a esta ca-
silla el número total de las boletas y 
derechos de asistencia entregados 
como contraprestación de patroci-
nios, aportes en especie, compensa-
ciones de servicios, cruces de  cuen-
tas, o cualquier forma que financie 
la realización del espectáculo, cuya 
base gravable sea igual o superior a 
3UVT, de conformidad con la forma 
de liquidar la contribución parafiscal 
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prevista en el parágrafo 2º del artícu-
lo 9º de la Ley  1493 de 2011. 

25. Valor total boletas patrocinios pre-
cio o superior a 3UVT: Lleve a esta 
casilla el valor total de las boletas y 
derechos de asistencia entregados 
como contraprestación de patroci-
nios, aportes en especie, compensa-
ciones de servicios, cruces de cuen-
tas, o cualquier forma que financie 
la realización del espectáculo, cuya 
base gravable sea igual o superior a 
3UVT, de conformidad con la forma 
de liquidar la contribución parafiscal 
prevista en el parágrafo 2º del artícu-
lo 9º de la Ley  1493 de 2011. 

26. Base gravable contribución para-
fiscal: Lleve a esta casilla la suma-
toria de las casillas 21 + 23 + 25 por 
cada evento que está declarando.

27. Valor contribución parafiscal: Es-
criba en esta casilla la contribución 
parafiscal de los espectáculos públi-
cos, que corresponde al 10% de la 
casilla 26, por cada evento que está 
declarando.

28. Valor retención contribución pa-
rafiscal: Registre en esta casilla el 
monto de la retención de la contri-
bución parafiscal de los espectácu-
los públicos de las artes escénicas, 

practicada por el operador de bolete-
ría en cada espectáculo público que 
está declarando. El valor de esta ca-
silla no puede ser superior al valor de 
la casilla 27. 

29. Nombre del Operador de boletería: 
Diligencie por cada evento el nombre 
del operador de boletería que efec-
tuó la retención. 

30. Subtotal: Subtotalice por cada muni-
cipio las columnas 16 a 28. 

31. Total nacional: En esta casilla se 
registra el valor correspondiente a la 
sumatoria de los subtotales por mu-
nicipio.

32. Persona jurídica: escriba el  primer 
apellido, segundo apellido, primero 
y  segundo nombres de quien figura 
como representante legal en Certifi-
cado de Existencia y Representación 
Legal expedido por la respectiva Cá-
mara de Comercio. Persona natural: 
escriba el  primer apellido, segundo 
apellido, primero y  segundo nom-
bres de quien firma la declaración.

33. Escriba el número del documento de 
identificación del representante del 
declarante.

34. Espacio destinado para consignar la 
firma del declarante o de quien lo re-
presenta.
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declaración de retención de la  
contribución parafiscal de los espectáculos 

públicos de las artes escénicas
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DECLARACIÓN DE RETENCIÓN A LA CONTRIBUCIÓN 
PARAFISCAL DE LOS ESPECTÁCULOS PÚBLICOS DE LAS 

ARTES ESCÉNICAS
1) Declaración inicial (  ) Declaración de corrección (  )

DATOS DEL AGENTE RETENEDOR
2) RAZÓN SOCIAL:_________________________________________________________________

3) NIT:

4) AÑO:________ 5) PERIODO: 01    02     03    04   05    06    07    08    09   10    11    12

6) DIRECCIÓN:_________________________________________________________

7) MUNICIPIO _______________ 8) DEPARTAMENTO ____________________________________

9)TELÉFONO _______________ 10)CORREO ELECTRÓNICO _____________________________

CONCEPTO  VALOR
Boletas con precio igual o superior a 3 
UVTS 11  
Retención a la contribución parafiscal de 
los espectáculos públicos 12  

PAGOS

Valor pago sanciones 13  

Valor pago intereses de mora 14  
Valor retención a la contribución parafiscal 
de los espectáculos públicos 15  
PAGO TOTAL 16  

17) NOMBRES Y APELLIDOS DE QUIEN FIRMA LA DECLARACIÓN:______________________________

18) DOCUMENTO DE IDENTIDAD DE QUIEN FIRMA LA DECLARACIÓN:_________________________

19) FIRMA DEL AGENTE RETENEDOR:____________________________________________________

Ministerio de Cultura
República de Colombia

Libertad y Orden
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Instructivo para el 
diligenciamiento de la 
declaración de retención 
a la Contribución parafiscal 
de los espectáculos públicos 
de las artes escénicas

Estas instrucciones son una orientación 
general para el diligenciamiento del for-
mulario y no eximen de la obligación de 
aplicar, en cada caso, las normas legales 
que regulan la contribución parafiscal de 
los espectáculos públicos de las artes es-
cénicas. Todas las casillas destinadas a 
valores deben ser diligenciadas y aproxi-
madas al múltiplo de mil 1.000 más cerca-
no. Si no hay valor que registrar escriba 
cero (0). Los números indicados se refie-
ren al número de la casilla.

1. Marcar con una X si el formulario co-
rresponde a la declaración inicial o a 
una declaración de corrección.

2. Razón social o nombres y ape-
llidos: si el declarante es persona 
jurídica escriba la razón social com-
pleta, tal como aparece en el Certifi-
cado de Existencia y Representación 
Legal expedido por la respectiva Cá-
mara de Comercio. Si el declarante 
es persona natural escriba el primer 
apellido, segundo apellido, primero y 
segundo nombres como figura en el 
documento de identificación.

3. NIT: Registre el número de identifica-
ción tributaria asignado por la DIAN.

4. Año: corresponde al año en el cual se 
genera la obligación de declarar, está 
conformado por cuatro dígitos. Ejem-
plo: 2012.

5. Período: registre el código del mes 
al cual corresponde la declaración:

01 enero 05 mayo 09 septiembre
02 febrero 06 junio 10 octubre
03 marzo 07 julio 11 noviembre
04 abril 08 agosto 12 diciembre

6. Dirección: Persona jurídica: regis-
trar la dirección de notificación que 
aparece en el Certificado de Existen-
cia y representación Legal expedido 
por la respectiva Cámara de Comer-
cio. Persona natural: registrar la di-
rección de residencia u oficina donde 
recibirá notificaciones.

7. Municipio: corresponde al municipio 
de domicilio del agente retenedor.

8. Departamento: corresponde al de-
partamento de domicilio del agente 
retenedor.

9. Teléfono: registre el número de telé-
fono de contacto del agente retenedor.

10. Correo electrónico: registre la di-
rección de correo electrónico de con-
tacto del agente retenedor.

11. Lleve a esta casilla el valor de la bo-
letería vendida en el período cuyo 
valor sea igual o superior a 3 UVTS. 
No formará parte de la base de re-
tención el valor del servicio de distri-
bución que se cobra por parte de los 
operadores de boletería.

12. Escriba en esta casilla la contribu-
ción parafiscal de los espectáculos 
públicos, que corresponde al 10% del 
valor de la casilla 10.

13. Escriba en esta casilla el valor a pa-
gar por sanciones si hay lugar a ello. 

14. Escriba en esta casilla el valor de los 
intereses por mora si hay lugar a ello. 
Este renglón no debe ser diligenciad.

15. Registre el valor que está pagando 
por concepto de retención de la con-
tribución parafiscal de los espectácu-
los públicos de las artes escénicas 
(igual a renglón 11).

16. Sume 12 a 14.
17. Persona Jurídica: escriba el primer 

apellido, segundo apellido, primero y 
segundo nombres de quien figura como 
representante legal en Certificado de 
Existencia y Representación Legal ex-
pedido por la respectiva Cámara de Co-
mercio. Persona natural: escriba el pri-
mer apellido, segundo apellido, primero 
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y segundo nombres de quien firma la 
declaración.

18. Escriba el número del documento de 
identificación del representante del 
declarante.

19. Espacio destinado para consignar la 
firma del declarante o de quien lo re-
presenta.
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aneXo docuMental forMulario 
retención contribución parafiscal 

de los espectáculos públicos 
de las artes escénicas
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Ministerio de Cultura
República de Colombia

Libertad y Orden

  ANEXO DOCUMENTAL FORMULARIO RETENCIÓN  
CONTRIBUCIÓN PARAFISCAL DE LOS ESPECTÁCULOS PÚBLICOS DE LAS ARTES ESCÉNICAS

DATOS DEL AGENTE RETENEDOR

1) RAZÓN SOCIAL:_________________________________________________________________

2) NIT:________________________________________________

3) AÑO:________ 4) PERIODO: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

5) DIRECCIÓN:___________________________________________________________________________________

6) MUNICIPIO _______________ 7) DEPARTAMENTO ____________________________________

8) TELÉFONO _______________ 9) CORREO ELECTRÓNICO _____________________________
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Subtotal 
municipio 

(21)
N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

           
           
           
           
           

Subtotal 
municipio 

(21)
N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

           
           
           

TOTALES (22):     N.A. N.A. N.A.

23) FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

24) NOMBRES Y APELLIDOS:

25) DOCUMENTO DE IDENTIDAD:
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Instructivo para el 
diligenciamiento del anexo a la 
declaración de retención de la 
contribución parafiscal de los 
espectáculos públicos de las 
artes escénicas

Estas instrucciones son una orientación 
general para el diligenciamiento del ane-
xo al formulario de retención de la contri-
bución parafiscal de los espectáculos pú-
blicos de las artes escénicas y no eximen 
de la obligación de aplicar, en cada caso, 
las normas legales que regulan retención 
de la contribución parafiscal de los espec-
táculos públicos de las artes escénicas.

Los números indicados se refieren al nú-
mero de la casilla.

1. Razón social o nombres y ape-
llidos: si el declarante es persona 
jurídica escriba la razón social com-
pleta, tal como aparece en el Certifi-
cado de Existencia y Representación 
Legal expedido por la respectiva Cá-
mara de Comercio. Si el declarante 
es persona natural escriba el primer 
apellido, segundo apellido, primero y 
segundo nombres como figura en el 
documento de identificación.

2. Nit: escriba el número de identifica-
ción tributaria asignado por la DIAN.

3. Año: corresponde al año en el cual 
se genera la obligación de declarar, 
está conformado por cuatro dígitos. 
Ejemplo: 2012.

4. Período: registre el código del mes 
al cual corresponde la declaración:

01 enero 05 mayo 09 septiembre
02 febrero 06 junio 10 octubre
03 marzo 07 julio 11 noviembre
04 abril 08 agosto 12 diciembre

5. Dirección: Persona jurídica: regis-
trar la dirección de notificación que 
aparece en el Certificado de Existen-
cia y Representación Legal expedido 

por la respectiva Cámara de Comer-
cio. Persona natural: registrar la di-
rección de residencia u oficina donde 
recibirá notificaciones.

6. Municipio: corresponde al municipio 
de domicilio del agente retenedor.

7. Departamento: corresponde al de-
partamento de domicilio del agente 
retenedor.

8. Teléfono: registre el número de telé-
fono de contacto del agente retene-
dor.

9. Correo electrónico: registre la di-
rección de correo electrónico de con-
tacto del agente retenedor.

10. Numeración: Enumere uno a uno, en 
orden cronológico, los espectáculos 
de las artes escénicas sobre los que 
realizó venta de boletería o derechos 
de asistencia.

11. Nombre del espectáculo: Registre 
uno a uno el nombre de los espectá-
culos públicos de las artes escénicas 
sobre los cuales realizó venta de bo-
letería o derechos de asistencia.

12. Lugar de realización Municipio/De-
partamento: Registre el municipio y 
departamento en que se realizó cada 
uno de los espectáculos públicos de 
las artes escénicas sobre los cuales 
vendió boletas o derechos de asis-
tencia.

13. Fecha de realización: Registre la 
fecha de realización de cada uno de 
los espectáculos públicos de las ar-
tes escénicas sobre los cuales ven-
dió boletas o derechos de asistencia. 
Número total de boletas vendidas: 
Registre el número total de las bole-
tas o derechos de asistencia vendi-
dos por cada uno de los espectácu-
los públicos de las artes escénicas 
que está declarando.

14. Razón social o nombre del pro-
ductor: escriba por cada evento el 
nombre del productor del mismo, sea 
persona jurídica (nombre completo 
tal como aparece en el Certificado 
de Existencia y Representación Le-
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gal para entidades privadas, o en el 
acto legal de creación para entidades 
públicas) o natural (nombres y apelli-
dos).

15. NIT del productor: Escriba el núme-
ro de identificación de cada produc-
tor, en caso de ser persona natural.

16. Número telefónico: escriba el nú-
mero telefónico del productor del es-
pectáculo público de las artes escé-
nicas.

17. Valor total de boletas vendidas: re-
gistre el número total de las boletas 
o derechos de asistencia (cortesías) 
por cada uno de los espectáculos 
públicos de las artes escénicas que 
está declarando.

18. Valor total boletería vendida: Re-
gistre el valor total de las boletas o 
derechos de asistencia vendidos por 
cada uno de los espectáculos públi-
cos de las artes escénicas que está 
declarando. No formará parte de la 
base de retención el valor del servi-
cio de distribución que se cobra por 
parte de los operadores de boletería.

19. Número boletas precio igual o su-
perior 3 UVT: Registre el número 
de boletas o derechos de asistencia 
vendidos, cuyo precio sea igual o su-
perior a 3 UVT, por cada uno de los 
espectáculos públicos de las artes 
escénicas que está declarando.

20. Valor boletas precio igual o supe-
rior 3 UVT: Registre el valor de las 
boletas o derechos de asistencia 
vendidos, cuyo precio sea igual o su-
perior a 3 UVT, por cada uno de los 
espectáculos públicos de las artes 
escénicas que está declarando.

21. Subtotalice por cada municipio las 
columnas 14 a 17.

22. En esta casilla se registra el valor co-
rrespondiente a la sumatoria de los 
subtotales por municipio.

23. Persona Jurídica: escriba el primer 
apellido, segundo apellido, primero 
y segundo nombres de quien figura 
como representante legal en Certifi-
cado de Existencia y Representación 
Legal expedido por la respectiva Cá-
mara de Comercio. Persona natural: 
escriba el primer apellido, segundo 
apellido, primero y segundo nombres 
de quien firma la declaración.

24. Escriba el número del documento de 
identificación del representante del 
declarante.

25. Espacio destinado para consignar la 
firma del declarante o de quien lo re-
presenta.
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reporte espéctaculos públicos 
de las artes

 escénicas autorizados  
por Municipios y distritos
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N°

REPORTE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS DE LAS ARTES ESCÉNICAS AUTORIZADOS                                      

MUNICIPIO:
NOMBRE DEL 
PRODUCTOR

NOMBRE DEL 
ESPECTÁCULO

FECHA DE 
REALIZACIÓN 

DEL ESPECTÁCULO 
(en orden cronológico de 

enero a diciembre)

RESOLUCIÓN DE 
AUTORIZACIÓN

LOCALIDADES 
AUTORIZADAS Y 

AFORO POR CADA 
LOCALIDAD

VALOR INDIVIDUAL 
DE LA BOLETA EN 
CADA LOCALIDAD

VALOR TOTAL DE 
LA BOLETERÍA EN 
CADA LOCALIDAD

NÚMERO DE 
BOLETAS DE 
CORTESÍA 

AUTORIZADAS 
(discriminadas 
por localidad)

DEPARTAMENTO:

VIGENCIA:

Ministerio de Cultura
República de Colombia

Libertad y Orden
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5. Guía de preguntas 
frecuentes

Ministerio de Cultura
República de Colombia 
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1. ¿Qué objetivos tiene 
la Ley 1493 de 2011?

La Ley 1493 de 2011 responde a tres ne-
cesidades del sector cultural y los produc-
tores de espectáculos públicos de las ar-
tes escénicas: a) Una alta carga tributaria; 
b) la existencia de numerosos requisitos y 
engorrosos procedimientos para la autori-
zación de estos eventos; y c) el fortaleci-
miento de las competencias estatales de 
inspección, vigilancia y control sobre las 
sociedades de gestión colectiva de dere-
chos de autor y derechos conexos.

En este sentido, la mencionada Ley tiene 
distintas finalidades interrelacionadas:

a) Reconocer, formalizar, fomentar y re-
gular la industria del espectáculo pú-
blico de las artes escénicas. 

b) Democratizar la producción e innova-
ción local. 

c) Diversificar la oferta de bienes y servi-
cios y ampliar su acceso a una mayor 
población. 

d) Aumentar la competitividad y la gene-
ración de flujos económicos.

 

CAPÍTULO I
Principios, objetivos y de�niciones
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matográficas, los eventos deportivos, las 
ferias artesanales, desfiles de modas, rei-
nados, atracciones mecánicas, peleas de 
animales, circos con animales, carreras 
hípicas, ni desfiles en sitios públicos con 
el fin de exponer ideas o intereses colec-
tivos de carácter político, económico, reli-
gioso o social.

De igual forma, la Ley determina que tam-
poco son espectáculos públicos de las ar-
tes escénicas las filmaciones audiovisua-
les en espacios públicos o en zonas de 
uso público.

4. ¿Quiénes son los 
destinatarios de la Ley 
1493 de 2011?

La Ley 1493 de 2011 está dirigida a todas 
las organizaciones artísticas y culturales 
de Colombia (personas jurídicas con o sin 
ánimo de lucro) y a las personas natura-
les que realizan espectáculos públicos de 
las artes escénicas en el país. También 
está dirigida a los operadores de bolete-
ría, los artistas y quienes inviertan en in-
fraestructura para espectáculos públicos 
de las artes escénicas, entre otros.

e) Crear estímulos tributarios y formas al-
ternativas de financiación. 

f) Garantizar el desarrollo de las diversas 
manifestaciones de las artes escénicas, 
fundamentales para la construcción de 
la base social y los procesos de identi-
dad cultural de Colombia.

2. ¿Qué son los espectáculos 
públicos de las artes escénicas?

Según lo dispuesto en el literal a) del 
Artículo 3° de la Ley 1493 de 2011, “son 
espectáculos públicos de las artes escé-
nicas, las representaciones en vivo de 
expresiones artísticas en teatro, danza, 
música, circo, magia y todas sus posibles 
prácticas derivadas o creadas a partir 
de la imaginación, sensibilidad y conoci-
miento del ser humano que congregan a 
la gente por fuera del ámbito doméstico”.

3. ¿Qué eventos no son 
espectáculos públicos de las 
artes escénicas para los fines 
de la Ley 1493 de 2011?

La Ley 1493 de 2011 no regula ni aplica 
para otro tipo de espectáculos, como las 
corridas de toros, las exhibiciones cine-
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5. ¿Cómo clasifica la Ley 
1493 de 2011 a los productores 
de espectáculos públicos 
de las artes escénicas?

La Ley clasifica a los productores de es-
pectáculos públicos de las artes escéni-
cas en dos categorías: a) permanentes, 
quienes se dedican de forma habitual a 
la realización de estos eventos; y b) oca-
sionales, quienes eventual o esporádica-
mente realizan este tipo de espectáculos.

6. ¿Cómo se realiza el registro 
de productores de espectáculos 
públicos de las artes escénicas?

Los productores deben registrarse ante el 
Ministerio de Cultura, diligenciando el for-
mato previsto para el efecto, al cual deberán 
adjuntar los siguientes documentos: a) Certi-
ficado de Existencia y Representación expe-
dido por la Cámara de Comercio, b) Registro 
Único Tributario, c) relación de los espectá-
culos públicos de las artes escénicas produ-
cidos en últimos cinco (5) años.

CAPÍTULO II
Registro de productores
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de los productores de espectáculos públi-
cos de las artes escénicas. El registro se 
puede realizar en el link del Ministerio de 
Cultura: http://www.sinic.gov.co/leyespec-
taculos.

8. ¿Qué consecuencias 
tiene para los artistas que el 
productor no esté registrado 
ante el Ministerio de Cultura?

De conformidad con lo previsto en el ar-
tículo de la Ley 1493 de 2011, “cuando el 
productor del Espectáculo Público de las 
artes escénicas no esté registrado de con-
formidad con lo previsto en el Artículo de-
cimo de esta Ley, solidariamente deberán 
declarar y pagar esta contribución parafis-
cal los artistas, intérpretes o ejecutantes y 
quienes perciban los beneficios económi-
cos del espectáculo público en artes escé-
nicas” (art. 9º, parágrafo 1). Esta disposi-
ción se reitera en el parágrafo del Artículo 
23º del Decreto 1258 de 2012.

•  Los productores deberán autocalificar-
se como permanentes u ocasionales, 
sin perjuicio de la facultad de reclasifi-
cación otorgada al Ministerio de Cultura.

•  Para el Ministerio de Cultura, los pro-
ductores permanentes son aquellos que 
realizan mínimo diez (10) espectáculos 
públicos de las artes escénicas cada (2) 
años.

7. ¿Cuál es el plazo para 
inscribirse en el Registro de 
Productores de Espectáculos 
Públicos de las Artes Escénicas?

Según el artículo 5° de la Resolución 712 
de 2012 expedida por el Ministerio de Cul-
tura, el plazo para registrarse como pro-
ductor permanente u ocasional venció el 
11 de junio de 2012. No obstante lo ante-
rior, el registro seguirá abierto de manera 
permanente para las nuevas solicitudes de 
inscripción o de reclasificación por parte 
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9. ¿En qué consiste la 
deducción en impuesto de 
renta por inversiones en la 
infraestructura para la 
realización de espectáculos 
públicos de las artes escénicas?

Conforme a lo dispuesto en el Artículo 4° de 
la Ley 1493 de 2011, las inversiones que se 
realicen en proyectos para la construcción 
de escenarios destinados a la realización de 
espectáculos públicos de las artes escéni-
cas, y/o para la adecuación y mejoramiento 

de la infraestructura de los escenarios habi-
litados existentes, serán deducibles en un 
100% del impuesto sobre la renta.

La aplicación de esta deducción fue re-
glamentada por el Decreto Nacional 1258 
de 2012, cuyo Artículo 2º determina que 
las personas naturales y jurídicas contri-
buyentes del Impuesto sobre la Renta de-
berán presentar ante el Comité de Inver-
sión en Infraestructura para Espectáculos 
Públicos de las Artes Escénicas –CIEPA- 
del Ministerio de Cultura, un proyecto de 
inversión en infraestructura de escenarios 

CAPÍTULO III
Bene�cios �scales
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de 1997 y sus decretos reglamentarios.

b) Diseño, construcción, modificación, re-
paración y dotación de instalaciones, equi-
pos, elementos artísticos o de otra índole, 
necesarios para la realización de espectá-
culos públicos de las artes escénicas.

c) Diseño, dotación y modernización de es-
cenarios con las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación –TIC– requeridas 
para la realización de espectáculos públi-
cos de las artes escénicas, de conformidad 
con lo establecido en la Ley 1341 de 2009.

10. ¿Qué es y qué funciones 
tiene el Comité de Inversión 
en Infraestructura para 
Espectáculos Públicos de las 
Artes Escénicas –CIEPA–?

Es el Comité creado por el Artículo 3º del 
Decreto 1258 de 2012, el cual tiene a su 
cargo la revisión y calificación de los pro-
yectos de infraestructura de escenarios 
para la realización de espectáculos pú-
blicos de las artes escénicas que otorga 
el derecho a la deducción por inversiones 
de que trata el artículo 4° de la Ley 1493 
de 2011. El CIEPA está integrado por 
delegados del Ministerio de Cultura y la 
secretaría técnica del Comité la ejerce la 
Dirección de Artes de este Ministerio.

para la realización de espectáculos públi-
cos de las artes escénicas.

Los proyectos presentados deberán estar 
orientados a la construcción, adecuación 
y/o mantenimiento de escenarios para la 
realización de espectáculos públicos de 
las artes escénicas, en alguna(s) de las 
siguientes modalidades:

a) Diseño, construcción, modificación y 
reparación de edificaciones, estructuras, 
instalaciones y equipos que garanticen la 
estabilidad, resistencia y preserven la rea-
lización de espectáculos públicos de las 
artes escénicas.

Los productores deben registrarse ante 
el Ministerio de Cultura, diligenciando el 
formato previsto para el efecto, al cual de-
berán adjuntar los siguientes documen-
tos: a) Certificado de Existencia y Re-
presentación expedido por la Cámara de 
Comercio, b) Registro Único Tributario, c) 
relación de los espectáculos públicos de 
las artes escénicas producidos en últimos 
cinco (5) años.

•  Los productores deberán autocalificar-
se como permanentes u ocasionales, 
sin seguridad, la salubridad y el bien-
estar de los asistentes a los espectá-
culos públicos de las artes escénicas, 
conforme a lo dispuesto en la Ley 400 
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vicios artísticos prestados por extranjeros 
no residentes, en espectáculos públicos 
de las artes escénicas realizados en Co-
lombia.

Este impuesto debe ser retenido por el 
productor o responsable de la actividad ar-
tística o el pagador, el cual está obligado 
a presentar la declaración de renta y com-
plementarios, siempre que se haya efec-
tuado la retención y que no sea contribu-
yente declarante por otro concepto.

13. ¿Cuáles son los servicios 
artísticos excluidos del IVA?

El Artículo 6° de la Ley 1493 de 2011 de-
termina que los espectáculos públicos de 
las artes escénicas, así como los servicios 
artísticos prestados para la realización de 
estos eventos, están excluidos del IVA.

Estos servicios están definidos en el ar-
tículo 3º de la Ley 1493 de 2011 como “las 
actividades en las que prima la creativi-
dad y el arte, prestadas para la realiza-
ción del espectáculo público de las artes 
escénicas” (literal c).

La determinación de los servicios artís-
ticos que están excluidos del IVA se en-
cuentra consagrada en el Artículo 5º del 
Decreto Nacional 1258 de 2012:

a) Dirección artística de las artes escéni-
cas representativas.

b) Servicios de interpretación, ejecución, 
composición y realización artística de mú-
sica, danza, teatro, circo, magia y todas 
sus prácticas derivadas.

c) Realización de diseños y planos téc-
nicos con los requisitos de iluminación y 
sonido.

d) Elaboración de libretos y guiones de 
las artes representativas. No incluye tele-
visión y cine.

Los proyectos de infraestructura deberán 
estar inscritos ante el Ministerio de Cultu-
ra. Una vez radicados, el CIEPA deberá 
decidir dentro de los dos (2) meses si-
guientes. La deducción por inversiones 
reglamentada en este Artículo solo apli-
cará para las personas naturales o jurí-
dicas que financien proyectos aprobados 
previamente por el Comité de Inversión 
en Infraestructura para Espectáculos Pú-
blicos de las Artes Escénicas.

11. ¿Es posible presentar 
un proyecto cuya duración 
tome más de una vigencia, para 
la aplicación de la deducción 
en el impuesto de renta por 
inversiones en la infraestructura 
para la realización de 
espectáculos públicos  
de las artes escénicas?

El Artículo 2º del Decreto 1258 de 2012 
establece que la deducción se deberá so-
licitar en la declaración del Impuesto sobre 
la Renta y Complementarios correspon-
diente al año gravable en que se realiza 
la inversión, y la base de su cálculo co-
rresponde a los gastos, adquisiciones y/o 
aportes efectuados para el desarrollo del / 
los proyecto(s) de infraestructura de esce-
narios para la realización de espectáculos 
públicos de las artes escénicas.

Cuando estos proyectos tomen más de 
un período gravable para su diseño y/o 
construcción, la deducción se aplicará so-
bre la base de la inversión efectuada en 
cada año gravable. 

12. ¿Cuál es la tarifa de 
impuesto de renta para la 
prestación de servicios 
artísticos por parte de 
extranjeros?

El Artículo 5° de la Ley 1493 de 2011 esti-
pula una tarifa única del 8% para los ser-
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e) Diseño, creación y construcción de es-
cenarios, tarimas, y equipos de ilumina-
ción, sonido y audiovisuales.

f) Diseño y elaboración de vestuario, zapa-
tería, maquillaje y tocados de las artes re-
presentativas. No incluye televisión y cine.

Al respecto, conviene señalar que las ac-
tividades descritas en los literales c), e) 
y f), deberán estar asociadas exclusiva-
mente a la escenografía de los espectá-
culos públicos de las artes escénicas.

14. ¿Qué impuestos derogó 
la Ley 1493 de 2011 para los 
espectáculos públicos de las 
artes escénicas?

La Ley 1493 de 2011 derogó, para los 
espectáculos públicos de las artes es-
cénicas, el impuesto nacional a los es-
pectáculos con destinación al deporte, el 
impuesto de azar y espectáculos y el im-
puesto de fondo de pobres (art. 37º).

Los productores de este tipo de eventos 
no deben pagar estos impuestos, ni reali-
zar los trámites asociados de solicitud de 
exención o no sujeción. Adicionalmente, 

se debe mencionar que el Artículo 36º de 
la precitada Ley establece que los espec-
táculos públicos de las artes escénicas se 
entenderán como actividades no sujetas 
“del Impuesto de Azar y Espectáculos, el 
impuesto unificado de fondo de pobres, 
azar y espectáculos del Distrito Capital, y 
el impuesto de Espectáculos públicos con 
destino al deporte”.

Conforme a lo anterior, los espectáculos 
públicos de las artes escénicas que se rea-
licen a nivel nacional solo deben declarar y 
pagar la contribución parafiscal creada por 
la Ley 1493 de 2011, cuyo recaudo está a 
cargo del Ministerio de Cultura.

Este tipo de eventos no debe cancelar los 
siguientes impuestos: nacional a los espec-
táculos con destinación al deporte, azar y 
espectáculos y fondo de pobres, los cuales 
siguen vigentes para otro tipo de eventos 
y actividades diferentes a los espectáculos 
públicos de las artes escénicas.

Por lo anterior, las alcaldías municipales y 
distritales no están autorizadas a realizar 
el cobro de los impuestos derogados para 
los espectáculos públicos de las artes es-
cénicas.
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15. ¿Qué es la contribución 
parafiscal cultural de los 
espectáculos públicos de 
las artes escénicas?

Como una medida de financiación del 
sector cultural, la Ley 1493 de 2011 crea 
la contribución parafiscal cultural a la bo-
letería de los espectáculos públicos de 
las artes escénicas, la cual tiene las si-
guientes características:

•  Hecho generador. Valor de la boletería 
o derecho de asistencia en los espec-

táculos públicos de las artes escéni-
cas, cualquiera sea su denominación 
o forma de pago, cuyo precio o costo 
individual sea superior a 3 UVTS. Para 
el año 2012 el valor de la UVT es de 
$26.049, de modo que las boletas o 
derechos de asistencia a las que se 
aplica la contribución parafiscal en 
este año, son aquellas cuyo precio o 
costo individual es superior a $78.147. 
El valor de la UVT es actualizado para 
cada vigencia fiscal, mediante la ex-
pedición de resolución por parte de la 
DIAN.

CAPÍTULO IV
Contribución para�scal de los espectáculos 

públicos de las artes escénicas
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En este aspecto se debe señalar que aun-
que el espectáculo público no tenga venta 
de boletería, la Ley prevé dentro de los in-
gresos base para la liquidación de la con-
tribución parafiscal, los aportes en espe-
cie, compensaciones de servicios, cruces 
de cuentas, o cualquier forma que finan-
cie la realización del espectáculo, cuando 
como contraprestación de los mismos se 
haga entrega de boletería o de derechos 
de asistencia. La base de la liquidación de 
la contribución, en este caso, será el valor 
comercial de la financiación antes señala-
da (Ley 1493 de 2011, art. 9°, par. 2).

•  Tarifa: 10% de la boletería o derecho de 
asistencia que sea igual o superior a 3 
UVT.

•  Sujeto activo: Ministerio de Cultura, enti-
dad que realiza el recaudo de la contribu-
ción parafiscal en una cuenta especial.

16. ¿Quiénes son 
responsables de declarar y 
pagar la contribución parafiscal  
cultural y cómo deben hacerlo?

Los productores permanentes y ocasio-
nales de espectáculos públicos de las ar-
tes escénicas deben declarar y pagar la 
contribución parafiscal. El pago debe ser 
efectuado en la cuenta corriente No. 309-
01560-0 del Banco BBVA denominada: 
“Ministerio de Cultura-Espectáculos Pú-
blicos”, cumpliendo los plazos y requisitos 
que se describen a continuación:
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ASPECTO PRODUCTORES PERMANENTES PRODUCTORES OCASIONALES

Periodo de 
declaración  
y pago

Bimestral, en los mismos plazos 
que establezca el Gobierno 
Nacional para pagar la  
declaración del IVA.

Los periodos bimestrales para el 
pago de la contribución parafiscal 
son: Enero-Febrero; Marzo-
Abril; Mayo-Junio; Julio-Agosto; 
Septiembre-Octubre; y  
Noviembre-Diciembre (Estatuto 
Tributario Nacional, art. 600).

(Ver calendario DIAN según NIT)

Una declaración por cada  
espectáculo público, dentro  
de los cinco días hábiles  
siguientes a su realización. 

Requisitos

La declaración bimestral deberá 
contener:   

1. Formulario de declaración y  
pago de la contribución parafiscal, 
debidamente diligenciado.   

2. Anexo documental.  

El formulario y el anexo  
documental fueron adoptados  
por el Ministerio de Cultura a  
través de la Resolución 712  
de 2012 (art. 10º).  

La declaración para cada  
espectáculo deberá contener:   

1. Formulario de declaración  
de retención y pago de la  
contribución parafiscal,  
debidamente diligenciado.   

2. Anexo documental.  

El formulario y el anexo documental 
fueron adoptados por el Ministerio 
de Cultura a través de la  
Resolución 712 de 2012 (art. 11º).  

Adicionalmente, se deberá  
constituir una póliza de  
cumplimiento expedida por  
compañía de seguros debidamente 
autorizada por la Superintendencia 
Financiera de Colombia o quien 
haga sus veces, a favor del  
municipio o distrito en que se vaya 
a realizar el espectáculo público de 
las artes escénicas, garantizando el 
pago de la contribución parafiscal. 

El monto de la póliza será del 10% 
del valor total de la boletería por el 
tiempo del espectáculo, con vigen-
cia igual al periodo de duración del 
espectáculo y tres (3) meses más 
(Resolución 712 de 2012, art. 13º).
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Finalmente, cabe mencionar que si bien 
los responsables de declarar y pagar la 
contribución son los productores del es-
pectáculo público de las artes escénicas, 
cuando éstos no se encuentren registra-
dos de conformidad con lo previsto en 
la Ley y las normas que la reglamentan, 
solidariamente deberán declarar y pagar 
esta contribución parafiscal los artistas, 
intérpretes o ejecutantes y quienes perci-
ban los beneficios económicos del espec-
táculo de artes escénicas.

17. ¿Quiénes son agentes 
de retención y qué 
obligaciones tienen?

Según el artículo 1 de la Resolución 712 
de 2012 expedida por el Ministerio de 
Cultura, son agentes de retención de la 
contribución parafiscal los operadores de 
boletería, quienes deberán practicar la re-
tención sobre los ingresos que reciben a 
nombre del productor.

•  Causación: Al momento de venta de la 
boleta al público.

•  Tarifa: 10% sobre el valor total del ingre-
so por boletería o derechos de asistencia 
generados en el correspondiente mes, 
cuyo precio o costo individual sea supe-
rior a 3 UVT.

No hace parte de la retención el valor del 
servicio de distribución, que deberá dis-
criminarse en forma separada.

De otro lado, el artículo 18º del Decreto 
1258 de 2012 determina que los opera-
dores de boletería tienen la obligación de 
conservar por el término de cinco (5) años 
luego de la realización del espectáculo pú-
blico, la información relativa a cada evento 
cuyas boletas les haya correspondido ad-
ministrar y vender. Los operadores debe-
rán suministrar a la DIAN o al Ministerio de 
Cultura la información que requieran, se-
gún sus competencias.

18. ¿Qué periodicidad tiene la 
declaración de retención de la  
contribución parafiscal de 
los espectáculos públicos 
de las artes escénicas?

La declaración de retención de la contribu-
ción parafiscal de los espectáculos públi-
cos de las artes escénicas es mensual y 
tiene los mismos plazos de la retención en 
la fuente (Ver calendario DIAN según NIT).

19. ¿Quiénes están autorizados 
para operar boletería en línea?
 
El Ministerio de Cultura autorizará los ope-
radores de boletería en línea, previa acredi-
tación de los siguientes requisitos:
 
1. Que en el objeto social se encuentre ex-
presamente consagrado la explotación de 
un software especializado en venta y asig-
nación al público de boletería de ingreso a 
espectáculos públicos de carácter artístico, 
cultural o deportivo.
 
2. Que se permita el acceso total a los servi-
dores locales o remotos, que almacenan la 
información de venta y distribución de bole-
tería y/o de facturación, con el fin de permitir 
a las autoridades tributarias su inspección 
y extraer por parte de éstas la información 
que se requiera para una debida auditoría y 
control de la contribución parafiscal de los 
espectáculos públicos de las artes escéni-
cas.
 
3. El operador de boletería de espectácu-
los públicos de las artes escénicas deberá 
acreditar, como indicador de solvencia eco-
nómica, el patrimonio líquido o las garan-
tías financieras o de compañía de seguros 
que establezca el Ministerio de Cultura me-
diante resolución, entidad que para el efec-
to tendrá en cuenta como criterios la cober-
tura del operador de boletería en el territorio 
(local, regional o nacional) y el volumen de 
operaciones.
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Una vez radicada la solicitud anexando los 
documentos pertinentes, el Ministerio de 
Cultura dará respuesta en un término de 20 
días hábiles.

20. ¿Cuál es la destinación de 
los recursos recaudados por 
concepto de la contribución 
parafiscal cultural?

El Ministerio de Cultura recauda y gira a 
las entidades territoriales los montos co-
rrespondientes al recaudo por boletería 
de los espectáculos públicos de las artes 
escénicas realizados en cada municipio y 
distrito.

Los recursos tienen una destinación espe-
cífica, orientada al desarrollo de proyec-
tos locales de inversión en construcción, 
adecuación, mejoramiento y dotación de 
infraestructura de los escenarios para la 
presentación de espectáculos públicos de 
las artes escénicas.

Estos recursos no harán unidad de caja 
con los demás recursos del municipio o 
distrito y su administración debe hacerse 
en cuenta separada de los demás recur-
sos de la entidad.

21. ¿Cuáles son los plazos 
transitorios para presentar 
la declaración y pago de la 
contribución parafiscal de los 
espectáculos públicos de las 
artes escénicas sin sanciones?

Los productores permanentes deben de-
clarar y pagar el primer y segundo bimes-
tre del 2012 a más tardar en el mismo 
plazo señalado para presentar y pagar el 
tercer bimestre del IVA (julio de 2012 según 
NIT). Ver calendario tributario 2012 DIAN.
Los productores ocasionales o quienes 
no se hayan registrado deben declarar y 
pagar los espectáculos públicos realiza-

dos desde el 1° de enero de 2012, hasta 
el 16 de junio de 2012.

Quienes hayan efectuado retenciones de-
berán presentar una declaración por cada 
período transcurrido a más tardar en el 
mismo plazo para presentar la declaración 
de retención en la fuente para el mes de 
mayo de 2012 (junio de 2012 según NIT). 
Ver calendario tributario 2012 DIAN.

22. ¿Qué sanciones existen 
si se incumplen los plazos 
para presentar y pagar la 
contribución parafiscal?

A partir del vencimiento de los términos 
transitorios que establece la Resolución 
0712 de 2012, los plazos para declarar 
y pagar la contribución parafiscal son los 
establecidos en la Ley 1493 de 2011 y el 
Decreto 1258 de 2012.

Con posterioridad a los términos transito-
rios, el incumplimiento de los plazos de 
declaración y pago acarreará las sancio-
nes contempladas en el Estatuto Tributa-
rio para el IVA.

23. ¿Cómo se realiza la 
declaración y pago de la 
contribución parafiscal en 
espectáculos públicos de las 
artes escénicas con pre-venta 
de boletería?

Para los espectáculos públicos de las artes 
escénicas que tengan pre-venta de bolete-
ría, los productores permanentes, ocasio-
nales y los agentes de retención, deberán 
realizar la declaración y pago de la contri-
bución parafiscal de las artes escénicas, en 
las que se incluyan los pagos o retenciones 
efectuados en el periodo correspondiente, 
conforme a lo establecido en la Ley 1493 
de 2011, el Decreto 1258 de 2012 y la Re-
solución 712 de 2012 (ver pregunta Nº 15).
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24. ¿Qué ocurre si la declaración 
de la contribución parafiscal de 
los espectáculos públicos de las 
artes escénicas se presenta sin 
pago y/o sin el diligenciamiento 
del anexo documental?

Según lo establecido en el artículo 9º del 
Decreto 1258 de 2012, la declaración de 
la contribución parafiscal de los espec-
táculos públicos de las artes escénicas 
debe incluir el pago correspondiente y el 
anexo documental en el formato adopta-
do por el Ministerio de Cultura a través de 
la Resolución 712 de 2012. Si falta algu-
no de estos dos requisitos, se entenderá 
como no presentada.

La anterior disposición se hace extensi-
va a las declaraciones de retención de 
la contribución parafiscal de los espectá-
culos públicos de las artes escénicas, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 
16º del Decreto 1258 de 2012.

25. ¿Qué competencias tiene 
el Ministerio de Cultura para el 
seguimiento de la contribución 
parafiscal de los espectáculos 
públicos de las artes escénicas?

El Capítulo V del Decreto 1258 de 2012 
estipula que el Ministerio de Cultura reali-
zará dos tipos de seguimiento a la contri-
bución parafiscal a nivel nacional:

a) Inversión: los municipios y distritos que 
hayan recibido recursos por concepto de la 
contribución parafiscal de los espectáculos 
públicos de las artes escénicas, deberán 
informar al Ministerio de Cultura, en los 
dos primeros meses de cada año, sobre 
la ejecución presupuestal de los proyectos 
de inversión realizados durante la anterior 
vigencia, en cumplimiento del artículo 13º 
de la Ley 1493 de 2011.

b) Eventos autorizados: para efectos de 
cruce de información y seguimiento al pago 
de la contribución parafiscal de los espec-
táculos públicos de las artes escénicas, 
los municipios y distritos deberán reportar 
mensualmente por vía electrónica al Minis-
terio de Cultura, el listado de espectáculos 
autorizados y realizados en su respectiva 
jurisdicción.
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26. ¿Cuáles son los escenarios 
habilitados y qué requisitos 
tienen para la realización de 
espectáculos públicos de las 
artes escénicas?

La Ley 1493 de 2011 crea la categoría de 
escenarios habilitados, entendidos como 
aquellos lugares de reunión que tienen 
por objeto promover la presentación y cir-
culación de dichos espectáculos. El reco-
nocimiento de la categoría habilitado co-
rresponde a las autoridades municipales 
y distritales competentes, previo cumpli-
miento de cuatro requisitos:

1. Contar con un plan tipo de emergencia 
para la prevención y mitigación de ries-
gos, que para cada municipio y/o distrito 
definirá la autoridad competente.

2. Cumplir con las condiciones sanitarias 
y ambientales definidas por el Decreto 
Ley 2811 de 1974 y las demás normas 
aplicables sobre la materia.

3. Las edificaciones nuevas, las que soli-
citen licencia de construcción y aquellas 
indispensables para la recuperación de 
la comunidad con posterioridad a la ocu-
rrencia de un sismo, deberán contar con 

CAPÍTULO V
Racionalización de trámites, vigilancia y control 
de espectáculos públicos de las artes escénicas
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un concepto técnico de comportamiento 
estructural y funcional del escenario, en 
los términos y condiciones establecidas 
en la normatividad nacional que regula la 
materia: Ley 400 de 1997 y Decreto re-
glamentario 926 de 2010 y/o las que las 
modifiquen o sustituyan.

4. Cumplir con las normas referentes a la 
intensidad auditiva, horario y ubicación 
señalados por la entidad competente del 
respectivo municipio o distrito” (Ley 1493 
de 2011, art. 16°).

El reconocimiento del escenario en la ca-
tegoría de habilitado otorgará un permi-
so permanente por un periodo de dos (2) 
años para la realización de espectáculos 
públicos de las artes escénicas, sin per-
juicio del cumplimiento de las disposicio-
nes sobre modificación de las condicio-
nes de riesgo en alguno de los eventos 
programados, conforme a lo establecido 
en el parágrafo 1 del artículo 16° de la Ley 
1493 de 2011.

La realización de espectáculos públicos 
de las artes escénicas en escenarios ha-
bilitados no requiere que el productor so-
licite permisos o conceptos previos, salvo 
en el caso que el espectáculo programa-

do no esté enmarcado en las condiciones 
de riesgos previstas en el plan tipo del es-
cenario habilitado, situación que requie-
re del registro del plan de contingencia 
adecuado para el evento, a efectos de ser 
evaluado y aprobado por la autoridad mu-
nicipal o distrital competente (Ley 1493 
de 2011, art. 16°. par. 1).

No obstante lo anterior, el productor deberá 
dar aviso a las autoridades municipales o 
distritales competentes, con un mínimo de 
quince (15) días de antelación a la realiza-
ción del evento.

27. ¿Qué término tienen las 
autoridades territoriales para 
decidir sobre una solicitud de 
habilitación de un escenario?

El artículo 24º del Decreto 1258 de 2012 
establece que el reconocimiento de la ca-
tegoría habilitado de que trata el artículo 
16° de la Ley 1493 de 2011, deberá ser de-
cidido por la autoridad municipal o distrital 
competente en un término máximo de un 
(1) mes, contado a partir de la entrega de 
los requisitos estipulados en la norma pre-
citada, por parte del responsable del esce-
nario.
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28. ¿Cuáles son los escenarios 
no habilitados y qué requisitos 
tienen para la realización de 
espectáculos públicos de las 
artes escénicas?

Los escenarios no habilitados son lugares 
de reunión con fines culturales que no han 
obtenido el permiso bianual de la autoridad 
competente, o escenarios no convenciona-
les, como edificaciones deportivas u otros 
espacios, que se pueden usar ocasional-
mente para la realización de espectáculos 
públicos de las artes escénicas. En los es-
cenarios no habilitados cada espectáculo 
requiere de permiso, para lo cual se debe 
acreditar ante la autoridad municipal o dis-
trital competente el cumplimiento de los si-
guientes requisitos:

1. Contar con un plan de contingencia para 
la prevención y mitigación de riesgos, se-
gún la complejidad del evento.

2. Cumplir con las condiciones sanitarias y 
ambientales definidas por el Decreto Ley 
2811 de 1974 y las demás normas aplica-
bles sobre la materia.

3. En el caso de edificaciones nuevas, las 
que soliciten licencia de construcción y 
aquellas indispensables para la recupera-
ción de la comunidad con posterioridad a la 
ocurrencia de un sismo, se deberá contar 
con un concepto técnico del comportamien-
to estructural y funcional del escenario, en 
los términos y condiciones establecidas 
en la normatividad nacional que regula la 
materia: Ley 400 de 1997 y Decreto regla-
mentario 926 de 2010 y/o las que las modi-
fiquen o sustituyan.

4. Cumplir con las normas referentes a la 
intensidad auditiva, horario y ubicación se-
ñalados por la entidad competente del res-
pectivo municipio o distrito.

5. Cancelar los derechos de autor previs-
tos en la Ley, si en el espectáculo público 
de las artes escénicas se ejecutaran obras 
causantes de dichos pagos.

6. Que está cumpliendo con el pago y de-
claración de la contribución parafiscal de 
que trata el artículo 8 de esta Ley, y de las 
demás obligaciones tributarias consagra-
das legalmente.

7. Si se trata de un productor ocasional, 
que cumpla con las garantías o pólizas de 
que trata el artículo décimo” (Ley 1493 de 
2011, art. 17°).

Los anteriores requisitos deben ser presen-
tados por el productor del espectáculo por 
lo menos quince días antes a la realización 
del evento.

29. ¿A través de qué  
mecanismo se deben  
presentar los documentos y 
acreditar los requisitos para la 
realización de un espectáculo 
público de las artes escénicas?

La Ley 1493 de 2011 disminuye los cos-
tos de transacción que existían en mu-
chas ciudades de Colombia, en las que 
la acreditación de los requisitos para la 
realización de espectáculos públicos se 
debía presentar ante distintas entidades, 
cada una con sus propios trámites y pro-
cedimientos.
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Para solucionar este inconveniente, se 
ordena la creación en las capitales de 
departamento de una ventanilla única de 
registro y atención a los productores de 
espectáculos públicos de las artes escé-
nicas, quienes a través de este medio po-
drán acreditar los requisitos para la reali-
zación de este tipo de eventos.
Cada entidad territorial tiene la facultad 
de reglamentar su propia ventanilla única, 
atendiendo los tres lineamientos genera-
les consagrados en el artículo 28º del De-
creto 1258 de 2012.

30. ¿Pueden las autoridades 
territoriales exigir requisitos 
adicionales a los previstos en 
la Ley 1493 de 2011 para la 
realización de espectáculos 
públicos de las artes escénicas?

El artículo 26º del Decreto 1258 de 2012 de-
termina expresamente que “las autoridades 
municipales y distritales no podrán exigir 
requisitos, permisos ni certificaciones adi-
cionales a las contempladas en la Ley 1493 
de 2011 para la realización de espectáculos 
públicos de las artes escénicas”.
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31. ¿Qué posibilidad de 
generación de recursos brinda la 
Ley 1493 de 2011 a las entidades 
públicas del orden territorial que 
tienen a su cargo escenarios para 
la realización de espectáculos 
públicos de las artes escénicas?

En reglamentación del artículo 21º de la 
Ley 1493 de 2011, el artículo 29º del De-
creto 1258 de 2012 prevé que las Entida-
des Públicas del orden territorial que ten-
gan a su cargo infraestructura cultural para 
la realización de espectáculos públicos, 

según lo establecido en el artículo 21 de la 
ley 1493 de 2011, podrán crear unidades 
especiales, con el fin de canalizar y admi-
nistrar los recursos obtenidos por la pres-
tación de servicios y actividades culturales.

 La unidad especial adscrita tendrá como 
función, la gestión y creación de planes, 
programas y proyectos con fines comer-
ciales, tendientes a financiar sus gastos de 
funcionamiento y el desarrollo de las activi-
dades inherentes a su naturaleza y objeto.

CAPÍTULO VI
Generación de recursos infraestructura pública 
espectáculos públicos de las artes escénicas
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32. ¿Cuáles son las obligaciones 
de las autoridades municipales 
y distritales de acuerdo a la Ley 
1493 de 2011?

1. Crear la Ventanilla Única de registro y 
atención a los productores de espectá-
culos públicos de las artes escénicas 
(Plazo hasta el 26 de junio de 2012) que 
contempla las siguientes tres acciones: 
definir la autoridad competente y los 
procedimientos para habilitar escena-

rios y autorizar espectáculos públicos 
de las artes escénicas en escenarios 
no habilitados. Definir las condiciones y 
medidas de protección para el préstamo 
de los estadios y escenarios deportivos 
para la realización de espectáculos pú-
blicos de las artes escénicas y desarro-
llar el software para el manejo virtual de 
la Ventanilla, atendiendo los lineamien-
tos de la política de Gobierno en Línea. 

2. Apropiación, giro y administración de los 
recursos de la contribución parafiscal: 

CAPÍTULO VII
Competencias de  

las entidades territoriales
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consiste en la definición de los mecanis-
mos de apropiación de los recursos por 
parte de la Secretaría de Hacienda, el 
giro de éstos a la Secretaría de Cultura, 
y su manejo en una cuenta separada. 

3. Inversión de los recursos de la contri-
bución parafiscal que reúne las siguien-
tes acciones: definir los lineamientos, 
requisitos y procedimiento para la pre-

sentación, revisión, aprobación y ejecu-
ción de los proyectos de inversión en 
construcción, adecuación, mejoramien-
to y dotación de la infraestructura de 
escenarios para los espectáculos públi-
cos de artes escénicas y establecer los 
mecanismos de seguimiento a la ejecu-
ción de los proyectos de inversión apro-
bados, y la metodología para realizar el 
reporte al Ministerio de Cultura.
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33. ¿Modifica la Ley 1493 de 
2011 las disposiciones legales 
en materia de pago de derechos 
de autor y derechos conexos?

La Ley 1493 de 2011 no modifica las dis-
posiciones en materia de pago de dere-
chos de autor y derechos conexos con-
sagradas en la Decisión Andina 351 de 
1993 y en la Ley 23 de 1982. Por ende, 
es obligatorio el pago de los derechos de 
autor y derechos conexos de las obras 
causantes de dichos pagos que se ejecu-
ten en el espectáculo público de las artes 
escénicas, sin importar la categoría del 

escenario (habilitado o no habilitado) ni el 
tipo de productor (permanente u ocasio-
nal).

Las autoridades municipales y distritales 
que autorizan espectáculos públicos en 
escenarios no habilitados y los respon-
sables de escenarios habilitados deberán 
verificar el cumplimiento de los derechos 
de autor por parte de los productores, te-
niendo en cuenta que las autorizaciones, 
constancias o comprobantes de pago de 
derechos de autor deberán provenir de 
los titulares de las obras o de la sociedad 
de gestión colectiva que los represente.

CAPÍTULO VIII
Derechos de autor
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La autorización, constancia o comproban-
te proveniente directamente del titular de 
los derechos de autor en virtud de la ges-
tión individual, solamente tendrá validez 
“cuando se individualice el repertorio de 
las obras, interpretaciones o ejecuciones 
artísticas o fonogramas administradas por 
el gestor individual que serán ejecutadas 
en el espectáculo público y se acredite 
que el mismo es titular o representante 
del titular de tales obras o prestaciones” 
(Decreto 1258 de 2012, art. 31º).

34. ¿Cómo afecta la Ley 1493 de 
2011 a las sociedades de gestión 
colectiva de derechos de autor y 
derechos conexos?

La Ley 1493 de 2011 incorpora una me-
dida que limita los gastos administrativos 
de dichas sociedades. En adelante, por 
este concepto solo le podrán asignar has-
ta el 20% de los recursos que manejan. 

Sin embargo, una sociedad recién creada 
podrá solicitar a la Dirección Nacional de 
Derechos de Autor del Ministerio del Inte-
rior, que le autorice para gastos adminis-
trativos, solamente para los dos primeros 
años, hasta el 30%.

Igualmente, se incorpora un capítulo en el 
cual se determinan las funciones de ins-
pección, vigilancia y control a la Dirección 
Nacional de Derechos de Autor del Minis-
terio del Interior sobre estas sociedades. 

Con esto se busca regular sus activida-
des para que se ajusten a las normas que 
las rigen y proteger los derechos morales 
y patrimoniales de autores, compositores 
e intérpretes.

Las funciones mencionadas fueron regla-
mentadas y desarrolladas por el Capítulo 
X del Decreto 1258 de 2012.
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35. ¿Qué disposiciones 
contiene la Ley 1493 de 2011 en 
materia de consumo de alcohol 
en espectáculos públicos 
de las artes escénicas?

El consumo de alcohol y bebidas embria-
gantes en espectáculos públicos no forma 
parte del objeto de la Ley 1493 de 2011. 
Este tema se encuentra regulado en otra 
normatividad, como el Código Nacional 
de Policía (Ley 1355 de 1970), las normas 
policivas territoriales (e.g., el Acuerdo 79 
de 2003 en Bogotá), las leyes y decretos 
para prevenir el consumo de alcohol (Ley 

30 de 1986, Ley 124 de 1994, Decreto na-
cional 120 de 2010), entre otras disposi-
ciones normativas.

36. ¿Aplica la Ley 1493 de 2011 
para los eventos en los que el 
espectáculo público de las artes 
escénicas se realiza de manera 
conjunta con otro tipo de 
actividades, como las asociadas 
al deporte, la moda, etc.?

La Ley 1493 de 2011 prevé que para efec-
tos del pago de la contribución parafiscal, 
los productores deberán autocalificar el 

CAPÍTULO IX
Otras preguntas
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evento como espectáculo público de las 
artes escénicas, y su publicidad deberá 
ser coherente con dicha autocalificación. 
Cuando este tipo de espectáculos “se 
realicen de forma conjunta con activida-
des que causen el impuesto al deporte 
o el impuesto municipal de espectáculos 
públicos, los mismos serán considerados 
espectáculos públicos de las artes escéni-
cas cuando esta sea la actividad principal 
de difusión y congregación de asistentes” 
(artículo 11, negrilla fuera de texto).

Conforme a lo anterior, si se realiza un es-
pectáculo público de las artes escénicas 
de manera conjunta con otra actividad o 
espectáculo (e.g., desfile de modas, cer-
tamen deportivo, etc.), deberá cancelar la 
contribución parafiscal si la publicidad y 
actividad principal de congregación de los 
asistentes es el espectáculo público de las 
artes escénicas. De lo contrario, no deberá 
cancelar la contribución parafiscal cultural 
prevista en la Ley 1493 de 2011, pero sí 
los otros impuestos que gravan la activi-
dad correspondiente.
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Libertad y Orden
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