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"POR LA CUAL
ESPECTAcULO
COMPETENCIAS
SOCIEDADES DE

~

SE TOMAN MEDIDAS PARA FORMALIZAR EL SECTOR DEL
POBLICO
DE LAS ARTES ESCENICAS,
SE OTORGAN
DE INSPECCION, VlGILANCIA Y CONTROL SOBRE LAS
GESTtON COLECTIVA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES".

EL CONGRESO DE COLOMBIA,

DECRETA:

CAPITULO I

Prlnclplos, objetivos y definlciones

ARTIcULO

1°. PRINCIPIOSDE LA LEY.-EstaLey se dicta bajo los siguientes

prlncipios:

a)
EI Estado impulsara. estimulara y fomentara los proC8S0S,proyectos y
actividadesculturales,respetandola diversidadculturalde la naci6ncolombians.
b)
En ningun caso 81 Estado ejerceracensurasabre la forma y el contenido
ideol6gicoy artlstlcode las realizaciones
y proyectosculturales.
c)
EI Estadotomentar6la creaci6n.ampliaci6ny adecuaci6nde infraestructura
artisticay culturaly garantizar6el accesode todos108colomblanosa la misma.
d)
EI Estado promoverala interacc/6nde Is cultura nacional con Ie cultura
univ~ra81.
e)
EI Estado, al formularsu pollticacultural, tendraen cuentatanto al creador,al
gestor,comoal receptorde la cultura y garantizarael accesode los habitantesa las
manifestacionea,bienes y servicioa culturalesen igualdadde oportunidades.

f)
EI Estado tendra como objetivo fundamentalde su polrtica cultural la
preservaci6ndel PatrimonloCultural de 18 Nacl6n, el apoyo y el estimulo alas
personas,comunidadese institucionesque desarrollen0 promuevanlas expresiones
artisticssy culturalesen !os6mbitoslocales,regionalesy naclonales.

ARTIcULO ~. OBJETlVO.- EJobjetivo de eata ley es reconocer. formalizar. fomentar y
regular Ie industria del espect~culo pUblico de las arias es~nlcas; asl como
democratizar la producc/6n e innovacl6n local, dlversiflcar la oferta de bienes y
servicios, ampllar su acceso a una mayor pobtaci6n, aumentar la competitivldad y Ie
generaci6n de flujos econ6micos, la creacl6n de estlmulos trlbutarlos y formas
altemativas de financiaci6n; asl como garantizar las diversas manifestaciones de /as
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artesescenicasque por sl mismas no son sostenibfes pero que son fundamentales
parala construcci6n de la base social y los procesos de identidad cultural del pals.

ARTIcULO 3°, DEFINICIONES: Para losefectosde esta Ley se entendera

a) Espectaculopublicode las artes escenicas.Son espectaculosp(jblicosde las artes
escenicas,las representacionesen vivo de expresionesartlsticas en teatro, danza,
musica,circa, magiay todas sus posiblespracticasderivadas0 creadasa partir de la
imaginaci6n,sensibilidady conocimientodel ser humanoque congreganla gente par
fueradel ambitodomestico.
Esta definicl6n comprende las siguientes dimensiones:
1. Expresi6n artlstica y cultural,

2. Reuni6n de personas en un determinado sitlo y.
3. Espacio de entretenimlento, encuentro y convivencia ciudadana.

b) Productoresde espectaculospublicosde las artes escenicas.Para efectosde esta
ley, se consideranproductores0 empresariosde espectaculospublicosde las artes
escenicas.las entidadessin animode lucro, las institucionespublicasy las empresas
privadascon animo de lucro, sean personasjuridicas 0 naturalesque organizanla
realizaci6ndel espectaculopublicoen artesescenicas.
c) Servicios artlsticos de espectaculospublicos de las artes escenicas. Son las
actividadesen las que prima (a creatividady el arte, prestadaspara la realizaci6ndel
espectaculopublicode (asartesescenicas.
d) ProductoresPermanentes.-Son productorespermanentesquienes se dedican de
forma habitual a la realizaci6nde uno 0 varios espectaculospublicos de las artes
escenicas.
e) Productores ocasionales.- Son productores ocasionales quienes eventual 0
esporadicamenterealizanespectaculospublicosde las artesescenicas,debendeclarar
y psgar Is Contribuci6nParafiscsluna vez terminadocads espectaculopublico.
1) Escenarios habilitados.~Son escenarios habilitados aquellos lugares en los cuales se
puede realizar de fom1a habitual espect~culos publicos y que cumplen con 'as
condiciones de infraestructura y seguridad necesarias para obtener la habilitaci6n de
escenario permanente par parte de las autoridades locales correspondientes. Hacen
parte de los escenarios habilitados los teatros, las salas de conciertos y en general las
salas de espectaculos que se dedican a dicho fin.

Paragrafo 10. Para efectos de esta ley no se consideran espectaculos publicosde las
artes escenicas. loa cinematograflcos, corrfdas de toros, deportivos, ferias artesanales,
desfiles de modas. reinados, atracciones mecanicas, peleas de gallas, de perros, circos
con animales, carrerashlpicas, ni desfiles en sitios publicos con el fin de exponer ideas
0 intereses colectivos de caracter politico, econ6mico, religioso 0 social.
Paragrafo 2°. La filmacl6n de obras audiovisuales en espacios publicos 0 en zonas de
usa publico no se considera un espectaculo publico. En consecuencia no seran
aplicables para 10&permisos que se conceden para el efecto en el ambito de las
entidades territoriales, los requisitos, documentaciones ni, en general, las previsiones
que 5e exigen para la realizaci6n de espectaculos publicos. Las entidades territoriales, y

el Gobiemo Nacional en 10de au competencia, facilita~n los tramites para la filmaci6n
audiovisual en espacios publicOl y en blenea de uso publico bajo su jurisdiccl6n.

CAPITULO II
Aspectos Fiscales
ARTICULO 4°. DEDUCCI6N POR INVERSIONES. Las inversiones que se realicen en
infraestructura de proyectos para escenarlos habilitados 0 en infraestructura de
escenarios habilitados existentes, destinados especlflcamente a la realizaci6n de
espectaculos pUblicos de las artes escenicas seran deducibles del impuesto sabre la
rents en un 100%.

ARTicULO 5°. RETENCI6N EN LA FUENTE POR SERVICIOS ARTfSTICOS DE
EXTRANJEROS. Los extranjerosno resldentesque presten serviciosartlsticos en
espectaculos publicos de las artes escenicas, pagaran un impuesto de rents unico del
8%, que sera retenido par el productor 0 responsable de la actividad artlstica 0 el
pagador. Los mismos no estaran obligados a presentar declaraci6n de rents y
complementarios, siempre que se les hays efectuado la retenci6n y que no sean
contribuyentes declarantes par otro concepto.

ARTIcULO so. SERVICIOS ARTISTICOS EXCLUIDOS DEL IVA. Estan excluidos del
IVA 105espectaculos publicos de Jas artes es~nicas. asl como los serviclos artlsticos
prestados para Ia realizaci6n de los espectaculos publicos de las artes escenicas
defjnidosen elliteral c) del articulo 30 de la presente ley.

CAPITULO

III

De la contrtbuci6n parafiscal de los espectaculos publlcos de las artes escenicas.

7°. CREACI6N DE lA CONTRIBUCION PARAFISCAl CULTURAL A LA
BOlETERIA DE LOS ESPECTAcULOS PUBLICOS DE LAS ARTES ESCENICAS Y
HECHO GENERADOR. Crease la contribuci6n parafiscal cultural cuyo hecho
generador sera la boleteria de espect8culos publicos de las artes escenlcas del orden
municipal 0 distrital, que deben recaudar los productores de 105espectaculos publicos
de las artes escenicas equivalente al 10% del valor de la boleteria 0 derecho de
asistencia, cualquiera sea su denominaci6n 0 forma de pago, cuyo precio 0 costa
individual sea igual 0 superior a 3 UVTS.
ARTIcULO

EI Ministeriode Culturapodr8.hacer las verificacionesque considerspertinentesa fin
de establecerIs veracidadde 108reportesde ventasde los productores.

ARTiCULO SO. SUJETO ACTIVO Y SUJETO PASIVO DE LA CONTRIBUCI6N.-

La
contribuci6n
parafiscal se destina al sector cultural en artes escenicas del
correspondiente municipio 0 distrito en el cual sa realice el hecho generador; la misma
serarecaudada por 81 Ministerio de Cultura y sa entregara a Ios entes territoriales para
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su administracl6n conforme se establece en los articulos 12 y 13 de esta ley. La
contribuci6n paraflscalestara a cargo del productor del espeaaculo publico qulen
debera declararla y pagans en los termlnos del articulo novena de la misma ley.

ARTicULO go. DECLARACI6NY PAGO. Los productorespermanentesque hayan
realizado espectaculos publicos de artes escenicas en el bimestre, deberan declarar y
pagar la contribuci6n parafiscalen los mismosplazas establecidospara presentary
pagar fa declaracl6n de IVA. Los productores ocasionales presentaran una declaraci6n
por cada espectaculopublicoque realicendentrode los cinco dfas habilesslguientesa
su realizaci6n. La declaraci6n y pago de la contribuci6n parafiscal se realizara ante las
entidades financieras designadas por el Ministerio de Cultura dentro de los plazas y

condicionesque el mismosenale.
Se podr'n designarcomoagentesde retenci6na las personas0 entidadesencargadas
de la vents 0 administraci6nde la boleterfa 0 derechos de asistencia de los
espectaculos publicos en artes escenlcas quienes declararan y consignaran la
contribuci6nparafiscalen tal condici6n.Los productoresdeducirande! manto de la
contribuci6nparafiscal a consignar el manto de las retenciones que les hayan
efectuado.
Paragrato 1°. Cuandoel productordel EspectaculoPublicode las artes escenicasno
este registradode conformidadcon 10 previsto en el articulo decimo de esta ley,
solidariamentedeberan declarar y pagar esta contribuci6n parafiscal los artistas,
interpretes0 ejecutantesy quienespercibanlos beneficiosecon6micosdel espectaculo
publicoen artesescenicas.

Par6grafo 2°. 5e incluyen dentro de los ingresos base para la liquldaci6n de la
Contribuci6n Parafiscal, loB aportes en especie, compensaciones de servicios, cruces
de cuentas, 0 cualquier forma que financie la realizaci6n del espectaculo, cuando como
contraprestaci6n de los mismos 5e haga entrega de boleterla 0 de derechos de
asistencia; la base en este caBO sera el valor comercial de la financiaci6n antes
serialada.

ARTIcULO 10°. REGISTRO DE PRODUCTORES DE ESPECTAcULOS PUBLICOS
DE LAS ARTES ESCENICAS. Crease el registrode productores de los espectaculos
publicos de las artes escenlcas que estara a cargo del Ministerio de Cultura, ante quien
deben inscribirse los productores permanentes u ocasionales de acuerdo con sus
condiciones.
EI Ministerio de Cultura. de oficio 0 a solicitud de parte podra reclasificar a los inscritos
en la categoria que resulte m's adecuada en atenci6n at desarrollo de su actividad.

Para los productoresocasionales,el Ministeriode Cultura a traves de Resoluci6n
reglamentarala constituci6nde garantfas0 p61izasde seguro,que deberanampararel
pagode la contribuci6nparafiscal.
Paragrato 1°. EI Ministerio de Cultura prescribira el formulario unico de inscripci6n de
registro de productores de los espectaculos publicos de las artes escenicas y los
formularios de declaraci6n de los productores permanentes y ocasionales.

11°. Alcance de la contribuci6n parafiscal. Para efectos de la contribuci6n
parafiscal, los productores autocalificaran el evento como espect6culo publico de las
artes escenicas, de conformidad con 10establecido en elliteral a) del artrculo 30 de esta
Ley. y su publicidad debera ser coherente con dicha auto calificaci6n.

ARTicULO

Cuando estos espectaculos se realicen de forma conjunta con actividades que causen
el impuesto al deporte 0 el impuesto municipal de espectaculos publicos, 105mismos
seran considerados espectaculos publicos de las artes escenlcas cuando esta sea la
actividad principal de difusi6n y congregaci6n de asistentes.

ARTIcULO 1~. CUENTA ESPECIAL PARA LA ADMINISTRACION DE LA
CONTRIBUCI6N PARA FISCAL. EI Ministeriode Cultura sera la entidad encargada de
realizar el recaudo de la contribuci6n parafiscal y de entregarla al municipio 0 distrito
que la gener6. Estos recursos seran recaudados en una cuenta especial y estaran
destinados al sector de las artes escenicas de acuerdo con el objetivo de esta ley.
EI Ministerio de Cultura girara a la Secretaria de Hacienda Municipal 0 Distrital en el
mes inmediatamente siguiente a la fecha de recaudo, los mantas correspondientes al
recaudo de su municipio 0 distrito.

ARTicULO 130. ASIGNACI6N DE LOS RECURSOS. La Cuenta Especial de la
contribuci6n parafiscal de los espectaculos publicos de las artes escenicas estara a
cargo del Ministerio de Cultura, entidad que trasladara los recursos a los municipios a
traves de las secretarfas de hacienda 0 quienes hagan sus veces, las cuales a su Vez,
deberan transferir los recursos alas secretarfas de cultura 0 quienes hagan sus veces.
Estos recursos y sus rendimientos seran de destinaci6n especifica y estaran orientados
a inversi6n en construcci6n. adecuac16n,mejoramiento y dotaci6n de la infraestructura
de los escenarios para los espectaculos publicos de !as artes escenicas.
Los recursos de que trata este articulo no haran unidad de caja con los demas recursos
del presupuesto de los municipios 0 distritos y su administraci6n debera realizarse en
cuentas separadas de los recursos de la entidad municipal 0 distrital.
Paragrafo 1°. Estos recursos no podran sustituir los recursos que loa municipios 0
distritos destinen a la cultura y a los espectaculos publicos de las artes escenicas. En
ningun caso podran destinarse estos recursos at pago de n6mina ni a gastos
administrativos.

ARTicULO 14°. REGIMEN DE LA CONTRIBUCI6N PARAFISCAL. la adminlstraci6n
y sanciones de la contribucl6n parafiscal seran los contemplados en el Estatuto
Tributario para el impuesto sabre las ventas. La Oirecci6n de Impuestos y Aduanas
Nacionales, OIAN, tendra competencia para efectuar Is fiscalizaci6n, los procesos de
determinaci6n, aplicaci6n de sanciones y la resoluci6n de los recursos e impugnaciones
a dichos actos, asl como para el cobra coactivo de la contribucl6n psrafiscal, intereses y
sanciones aplicando los procedimientos previstos en el Estatuto Tributario.
CAPiTULO IV

Racionalizaci6nde tramltes, vigilancia y control de los espectaculos publlcos de
las lItes escenicas
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ART[CULO 15°. ESCENARIOS HABILITADOS. Los escenarioshabilitadospara la
realizaci6n de espectaculos publicos de las artes escenicas, son aquellos lugares de
reuni6n reconocidos par la autoridad municipal 0 distrital, que tlenen par objeto
promover fa presentaci6n y circulaci6n de dichos espectaculos como actividad principal.
Estos escenarios deberan ser inscritos ante la autoridad territorial correspondlente en
los terminos establecidos en el artfculo dieciseis (16) de eats ley.
Paragrafo. Realizaci6n de espectaculos publicos de las artes escenicas en estadios y
escenarios deportivos. Las autoridades municipales y distriteles facilitaran las
condiciones para la realizaci6n de espectaculos publicos de las artes escenicas en los
estadios y escenarios deportivos de su respective jurisdicci6n. En todo casa, se
deberan adoptar los planes de contingencia y demas medidas de protecci6n que eviten
el deterioro de dichos lugares. Los empresarios 0 realizadores de los espectaculos
publicos se comprometeran a constituir laB p61izasde seguros que amparen los riesgos
par da~os que se lIegasen a causar y a entregar las instalaciones en las mismas
condiciones en que las recibieron. Los estadios 0 escenarios deportivos no podran
prestar sus instalaclones mas de una vez al mes para la realizaci6n de un evento de
esta naturaleza, el cual no podra tener un tennino de duration mayor a cuatro dlas.
Asimismo, el evento no interferira con la programaci6n de las activldades deportivas
que se tengan previstas en dichos escenarios.

ARTicULO 16°. RACIONALIZACI6N DE TRAMITES Y REQUISITOS ESPECIAlES
PARA ESCENARJOS HABILITADOS. Para el reconocimiento de (a categoria
"habilitado", el responsable del escenarlo debera acreditar ante la autoridad municipal 0
distrital competente, unicamente el cumplimiento de los siguientes requisitos:

1 Contar con un plan tipo de emergencia para la prevenci6n y mitigaci6n de
riesgos, que para cada municipio y/o dlstrito definira la autoridad competente.

2. Cumplircon las condicionessanitariasy ambientalesdefinidaspor el Decretoley
2811de 1974y las demasnormasaplicablessobrela materia.
3. Las edificacionesnuevas,las que solicitenlicenciade construcci6ny aquellas
indispensablespara la recuperaci6nde la comunidadcon posterioridad'a la
ocurrencia de un sismo, deberan contar con un concepto tecnico del
comportamientoestructural y funcional del escenario, en los termlnos y
condicionesestablecidasen la normatividadnacionalque regulala materia:Ley
400 de 1997y Decretoreglamentario926 de 2010y/o las que las modifiquen0
sustituyan.
4. Cumplircon las normasreferentesa la intensidadauditiva.horario y ubicaci6n
serialadospar la entidadcompetentedel resjJectivomunicipio0 distrito.
Paragrafo 1. Permiso bianual. Los escenarios reconocidos en la categorla de
habilitados par la autorldad municipal 0 distrital competente, que realicen espectaculos
publicos de las artes escenicas cuyas condiciones de riesgo esten contempladas en el
plan tipo de emergencia para la prevenci6n y mitlgaci6n de riesgos, tendran un permiso
de caracter bianual para la realizaci6n de estos eventos.

Si cambiauna de las condicionesde riesgoprevistasen el plan tipo paraalgunode los
espectsculospublicosen artes escenicasmencionadosen el incisoanterior,se debera
registrarante la autoridadterritorialcompetenteel plan de contingenciaadecuadopara
dichoevento,a efectosde ser evaluadoy aprobadopar dichaautaridad.
Parigrafo 2. Para la habilitaci6n de escenarios,las autoridades municipales y
distritales no podran exigir requisitos ni permlsos adicionales a los contemplados en el
presente articulo.
Paragrafo3. Ningunproductorde espectaculospublicosde las artes escenicasdebera
solicitarpermisosprevios.cuandorealicenlos eventosen un escenariohabilitado.No
obstante.los productoresdeberandar avisoa (asautoridadesmunicipales0 distritales
competentes,con un minimade quincedias de antelaci6na la realizaci6ndel mismo.

ARTicULO 17°. RACIONAliZACI6N

DE TR.A.MITESY REQUISITOS ESPECIAlES

PARA ESCENARIOSNO HABllITADOS. En los escenarios no habilitados, todo
espectaculo publico de las artes escenicas requerira la licencia, permiso 0 autorizaci6n
de las autoridades competentes del ente municipal 0 distrital, para 10cual el productor
debera acreditar unicamente el cumplimiento de los siguientes requisitos:
1. Contar con un plan de contingencia para la prevenci6n y mitigaci6n de riesgos,
segun la complejidad del evento.
2. Cumplir con las condiciones sanitarias y ambientales definidas par el Decreto ley
2811 de 1974 y las demas normas aplicables sabre la materia.
3. En el caso de edificaciones nuevas, las que soliciten licencia de construcci6n y
aquellas indispensables para la recuperaci6n de la comunidad con posterioridad
a la ocurrencia de un sismo, se debera contar con un concepto tecnico del
comportamiento estructural y funcional del escenario, en los tenT1inos y
condiciones establecidas en la normatividad nacional que regula la materia: Ley
400 de 1997 y Decreto reglamentario 926 de 2010 y/o las que las modiflquen 0
sustituyan.
4. Cumplir con laB normal referentes a la intensidad auditiva, horario y ubicacl6n
senalados par la entidad competente del respectivo municipio 0 distrito.
5. Cancelar los derechos de sutor previstos en la Ley, si en el espectaculo publico
de las artes escenicas se ejecutaran obras causantes de dichos pagos.
6. Que esta cumpliendo con el pago y declaraci6n de la contribuci6n parafiscal de
que trata el articulo 8 de esta ley, y de las demas obligaciones tributarias
consagradas legalmente.
7. Si se trata de un productor ocasional, que cumpla can las garantlas 0 p61izasde
que trata el articulo decimo.
Paragrafo 1. EI organizador 0 productor de un espectsculo publico de las artes
escenicas debars registrar y acreditar los requisitos de que trata este articulo, con un
mlnimo de menos quince dlas de antelaci6n a la realizacion del mismo.
Paragrafo 2. Terminopara decidir sobreel permiso.La autoridadcompetentecontara

con un termino de veinte (20) dial calendariopara expedir 0 negar el permiso
solicitado.Si se hubierenacompanadotodos los documentossolicitadosy la autoridad
competenteno hubieredecididosobre el mismo,se aplicarael silencio adminlstrativo
positivo,y se entendera concedidoel permlso para la realizaci6ndel espectaculo
publico.
Paragrafo
internacionales
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18. VENTANILLA UNICA. Las capltales de departamento deberan crear la
ventanilla unica de registro y atenci6n a los productores de los espectaculos publicos de
las artes escenicas, como mecanismo para registrar la documentaci6n que acredite loB
requisitos para obtener los permisos de que trata esta ley. Para el tramite de dicho
permiso, al mismo tiempo se dara traslado de la solicitud a todas las entidades en 10de
su competencia. quienes dentro del termino estableCidodeberan dar su concepto a la
ventanilla unica para que esta comunlque la autorizaci6n al productor del espectaculo
publico de las artes escenicas.
ARTiCULO

Los alcaldes municipales y distritales reglamentaran la ventanilla unica de que trata este
articulo, para 10cual dispondran de un termino maximo de seis (6) meses contados a
partir de la entrada en vigencia de la presente ley. EI desarrollo e implementaci6n de la
ventanilla atendera las pollticas de racionalizaci6n de tramites y Gobiemo en Irnea,
establecidas en el Decreto Ley 2150 de 1995, lIs Leyes 790 de 2002 y 962 de 2005, el
Decreto Nacional 1151 de 2008, las que las modifiquen 0 sustituyan, y las demas
normas y lineamientos admlnistrativos pertinentes. sr no se hubiere expedido dicha
reglamentaci6n, el despacho de la alcaldra ha~ las veces de ventanilla unica para los
efectos de 10previsto en esta ley.

ARTicULO 19°. REALIZACI6N DE ESPECTAcUlOS PUBLICOS DE LAS ARTES
ESCENICASEN PARQUES.Las autoridadesmunlcipales y distritales promoveran y
facilitaran las condiciones para la realizaci6n de espectaculos publicos de las artes
escenicas en los parques de su respectiva jurisdiccl6n. como actlvidades de recreaci6n
activa que permiten el desarrollo sociocultural y la convivencia ciudadana. Lo anterior
sin perjuicio de la protecci6n debida alas estruCturas ecol6gicas que cumplen una
finalidad ambiental pasiva y paisajistica 0 que sirven como corredores verdes urbanos,
como los humedales, las rondas de rios y canales y las reservas forestales.
Paragrafo. Para dar cumplimiento a este articulo, las autoridades municipales y
distritales clasificaran los parques de su respectiv8 jurisdicci6n segun su vocacl6n:
recreaci6n activa, pasiva 0 mixta. Para los parques de recreaci6n activa y las zonas de
recreaci6n activa de los parques con vocaci6n mixta, dichas autoridades adoptaran
planes tipo de emergencias, como instrumento de prevenci6n y mitigaci6n de riesgos de
los espectaculos publicos de las artes escenicas que se autoricen en estos lugares.

ARTIcULO

200. VIGILANCIA Y CONTROL DEL ESPECTAcULO PUBLICO DE LAS

ARTES ESCENICAS.En cualquiertiempo, las autoridadesmunicipales0 distritales
verificaran el estricto cumplimientode Jas obligacionesselialadas en el presente
capitulo y en caso de inobservanciaadoptaran las medidas previstas en la ley,
garantizandoel ejerciciodel derechode defensa.

CAP(TULO V
Generacl6n de recursos de la infraestructura publica destlnada para la realizaci6n
de espectaculos publlcos de las artes escenicas
ARTicULO 21°, GENERACI6N DE RECURSOS DE LA INFRAESTRUCTURA
PUBLICA DESTINADA PARA LA REAUZACI6N DE ESPECTACULOS PUBlICOS.
Las entidades publicas que tengan a su cargo infraestructura culturaldestinada para fa
reafizaci6n de espectaculos publicos podran estimular y crear planes, programas y

proyectosde caractercomercial,afines con 108objetivosde tales espacios.para que
puedan constituirseen fuentes de recursos aut6nomaspara la financiaci6nde au
funcionamiento.
CAPITULO VI
De Los Derechos de Autor
ARTIcULO 2r.
PAGO DE DERECHOS DE AUTOR DECLARACIONES DE
CONTRIBUCI6N PARAFISCAL Y GARANT(AS.- Los responsables de los escenarios
habllitados deberan sollcitar a loa productores permanentes u ocasionales las
constancias del pago de los derechos de autor cuando hubiere lugar a ellos. Cuando 5e
trate de productores permanentes, lea exigiran copia del registro con tal condici6n y la
ultima declaraci6n bimestral de la contribucl6n paraflscal, cuando 58 trate de
productores ocasionale8, le8 exigiran Ie pruebe de la constituci6n de las garantlas 0
p6lizas.

ARTicULO 23°, liMITE EN LOS GASTOSDE FUNCIONAMIENTO.- EI montode loa
gastos de que trata el articulo21 de la ley 44 de 1993 sera hasta del 200/0.
Las sociedades de gesti6n colediva podran solicitar ala Direcci6n Nacional de Derecho
de autor que autorice que !os gastos administrativos sean hasta de un 30% para loa
dos anos slguientes a su 8utorizaci6n de funcionamlento.

CAPITULO VII

Inspeccion, vlgilancia, control y tomBde poseslon de las sociedadesde gestlon
colectiva de derechosde autor y derechos conexos

24°, COMPETENCIA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCI6N NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR DEL MINISTERJO DEL
INTERlOR.- Sin perjuicio de los dispuesto en la ley 44 de 1993, el Presidente de la
Republica ejercera por conducto de la Unidad Administratlva Especial - Direcci6n
Nacional de Derechos de Autor del Ministerio del Interior, la inspecci6n, vigilancia y
control de las Sociedades de Gesti6n Colectlva de Derechos de Autor y Derechos
Conexos, en lOBterminos establecldos en las normas vigentes.
ARTIcULO

Paragrafo.Las disposicionesdel presentecapituloaplicarantamblen,en 10pertlnente,
alas entidadesrecaudadorasconstituidaspar las sociedadesde gesti6n colectlvade
derechode sutor 0 de derechosconexos.

ARTicULO 2SO. INSPECCI6N.- La inspecci6n consiste en la atribuci6n de la Unidad
Administrativa Especial - Direccion Nacional de Derechos de Autor del Minlsterio del
Interior para solicitar, conflrmar y analizar de manera ocasional, yen forma, detalle y
termlnos que ells determine, la informacion que requiera sabre la situaci6n juridica,
contable, econ6mica y administrativa de las Sociedades de Gestion Colectiva de
Derechos de Autor y Derechos Conexos, as! como realizar auditorfas peri6dicas 0
extraordlnarias alas sociedades de gestiO" colectiva de derecho de sutor 0 de
derechos conexos, con el fin de anallzar su situaci6n contable, econ6mica, financiera,
administrativa
0 juridica. -.
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Paragrafo.- La Unldad AdministrativaEspecial- Direcci6nNacionalde Derechosde
Autor del Ministeriodel Interior, podra practicarinvestigaci6nadministrativaa estas
sociedades.

ARTIcULO 26f1.VIGILANCIA.- La vigilancia consiste en la atribuci6n de la Unidad
Admfnistrativa Especial - Direccl6n Nacional de Derechos de Autor del Ministerio del
Interior, para velar porque laB Sociedades de Gesti6n Colectiva de Derechos de Autor y
Derechos Conexos y SUBadministradores. se ajusten a la Ley y a los estatutos, en
especial cuando se presenten las siguientes circunstancias:
a. Abusos de SUB6rganos de direcci6n, administraci6n,0 fiscalizaci6n, que
impliquendesconocimientos
de loBderechosde lOBasociadas0 violaci6ngrave
0 reiteradade las normaslegales0 estatutarias;
b. Suministroal publico,a la UnidadAdministrativaEspecial- Direcci6nNacional
de Derechosde Autor del Ministeriodel Interior,0 a cualquierorganismoestatal,
de informaci6nque no s e ajustea la realidad;
c. No lIevar contabilidadde acuerdo con la ley 0 con IDs principioscontables
generalmenteaceptados;
d. Reallzaci6nde operacionesno comprendidasen su objetosocial.
La vigilancia se ejercera en forma perrnanente

ARTIcULO

27°. OTRAS FACULTADES DE LA

UNIDAD ADMINISTRATIVA

ESPECIAL- DIRECCI6N NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR DEL MINISTERIO
DEL INTERIOR. - Respecto de las Sociedades de Gesti6n Colectiva de Derechos de
Autor y Derechos Conexos la Unidad Administrativa Especial - Direcci6n Nacional de
Derechos de Autor del Ministerio del Interior tendra ademas de las facultades de
inspecci6n indicadas en el articulo anterior las siguientes:

1 Reconocer personerlajuridica y otorgar autorizaci6nde funcionamientoalas
sociedades de gesti6n colectiva.

2. Practicarvisitasgenerales,de oficio° a petici6nde parte,y adoptarlas medidas
a que hays lugar para que se subsanenlas irregularidadesque se hayan
observado durante la practica de ~stas e investigar, si es necesario, las
operacionesrealizadaspar la sociedadvisitada° sus administradores.

3. Enviar delegadosalas reuniones de la asamblea general 0 asambleas
regionales, de Consejo Directivo 0 del Comite de Vigilancia cuando 10considere
necesario.

4. Verificar que las actividadesque desarrolleesten dentro del objeto social y
ordenarla suspensi6nde los actosno comprendidosdentrodel mismo.
5 Iniciar investigaciones y. si es del caso. imponer sanciones administrativas a la

sociedad de gesti6n coIectiva 0 entidad recaudadora 0 a los miembros del
Consejo Directivo, a los integrantes del Comite de Vigilancia. al Gerente. al
Secretariat al Tesorero. al Revisor Fiscal 0 a los demas administradores.

6. Designaral liquidadoren \os casasprevistospar la ley 0 cuandose ordene\a
cancelaci6nde la personeriajurldicade la sociedad.
7. Ejercer control de legalidada los estatutosadoptadospar las sociedadesde
gestion colectivade derechode sutor 0 derechosconexosy alas reformas
estatutarias.
8. Convocara reunionesextraordinariasde la AsambleaGeneral,las Asambleas
Regionales.de Consejo Directivo0 del Comite de Vigilancia en los casas
previstos par la ley 0 cuando 10estime conveniente.
9. Ordenar la modificaci6n de las clausulas estatutarias cuando no se ajusten a la
ley.
10. Conocer de las impugnaciones que se presenten contra los actos de elecci6n
realizados par la Asamblea General y las Asambleas Seccionales, y los actos de
administraci6n del Consejo Directivo de las sociedades de gesti6n colectiva de
derecho de autor 0 de derechos conexos.

11. Inscribir, 0 de ser el caso, negar la inscripci6n de los miembros del Consejo
Directivo, de los integrantes del Comite de Vigilancia, del Gerente, del
Secretario, del Tesorero y de! Revisor Fiscal de las sociedades de gesti6n
colectiva de derecho de sutor 0 de derechos conexos.

12.Ejercer control de legalidadat presupuestoaprobado par las sociedadesde
gesti6ncolectivade derechode sutor0 de derechosconexos.
Paragrafo.- A los miembros del Consejo Directivo, los integrantes del Comite de
Vigilancia. el Gerente. Secretaria, Tesorero 0 del Revisor Fiscal se res podra imponer
las sanciones de amonestaci6n, mulls, suspensi6n 0 remoci6n del cargo. En el caso de
imposici6n de multas estas podran ser de hasta cincuenta (5) salarios mlnimos
mensuales. Los pagos de las multas que se impongan conforme a este articulo a
personas naturales, no podran ser cubiertos ni asegurados 0 en general garantizados,
directamente 0 par interpuesta personal, par la persona jurldica a la cual esta vinculada
la persona natural cuando incurri6 en la conducta objeto de sanci6n.

ARTicULO 28°. CONTROL.-.EI controlconsisteen la atribuci6nde la Unidad
AdministrativaEspecial- Direcci6nNacionalde Derechosde Autor del Ministeriodel
Interior,a fin de ordenarlos correctlvosnecesariospara subsanaruna situaci6ncritIcs
de orden juridico, contable,econ6mico0 administrativode cualquier sociedadesde
gesti6ncolectivade derechosde autory derechosconexos,cuandoasllo determinela
Unidad Administrativa Especial - DireccJ6nNacional de Derechos de Autor del
Ministeriodel Interior, medianteacto administrativode caracterparticular.
ARTIcULO 29°. FUNCIONES DE CONTROL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
ESPECIAL - DIRECCI6N NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR DEL MINISTERIO
DEL INTERIOR.- En ejerciclo del control, la Unidad Administrativa Especial - Direcci6n
Nacional de Derechos de Autor del Ministerio del Interior, tendra, ademas de las
facultades indicadas en los artfculos anterlores, las siguientes:

1.
Promover la presentaci6n de planes y programas encaminados a majorar la
situaci6n que hubiere originado el control y vigilar la cumplida ejecucion de los mismos.
2.
Ordenar la remoci6n y consecuente cancelacl6n de la inscripci6n de los
miembros del Consejo Dlrect/vo, de los integrantes del Comlte de Vigilancia, del
Gerente, del Secretario, del Tesorero y del Revisor Fiscal y em pleados, segun sea eJ
caso; por incumplimiento de las ordenes de la Unidad Administrativa Especial Direcci6n Nacional de Derechos de Autor del Ministerio del Interior, 0 de los deberes
previstos en la ley 0 en los estatutos, de oficlo 0 a petici6n de parte, mediante
providencia motivada en la cual podra designar su remplazo u ordenar que la sociedad
proceda en tal sentido. La remoci6h ordenada por la Unidad Administrativa Especial Direcci6n Nacional de Derechos de Autor del Ministerio del Interior, implicara una
inhabilidad para cargos directivos en sociedades de la misma naturaleza, hasta por diez
(10) alios, contados a partir de la ejecutoria del acto administrativo correspondiente.

A partir del sometimientoa control, se prohibea los administradoresy empleadosla
constituci6n de garantias que recalgan sabre bienes propios de la sociedad,
enajenacionesde bienes u operacionesque no correspondanal giro ordinariade las
actividadesde la sociedadsin autorizaci6npreviade la UnidadAdminlstratlvaEspecial
- Direcci6nNacionalde Derechosde Autordel Ministeriodel Interior.
Cualquieracto celebrado0 ejecutadoen contravenci6na 10dispuestoen el presente
articulosera Ineflcazde plenoderecho.
EI reconocimiento de los presupuestos de ineficaciaprevistos en este articulo sera de
competencia de la Unidad Administrativa Especial - Direcci6n Nacional de Derechos de
Autor del Ministerio del Interior, de oficio 0 a petici6n de parte en ejercicio de funciones
administrativas.
Conminar bajo apremio de multas a loa administradorespara que se abstengande
realizar actos contrarios a la ley, loa estatutos, las decisiones de la Asamblea General,
el Consejo DirectiYo0 el Comite de Vigilancia.

Efectuar visitas especiales e Impartir las Instrucciones que resulten necesarias de
acuerdo con los hechos que se observen en ellas.
ARTIcULO 30°. MEDIDAS CAUTELARES.- EI Director de la Unidad Administrativa
Especial -Direcci6n Nacional de Derechos de Autor del Ministerio del Interior podra
adoptar. en desarrollo de las funciones de inspecci6n. vigilancia y control y mediante
resoluci6n motivada, las siguientes medidas cautelares inmediatas:

a.
EI cese inmediato de los actos que constituyan la presunta infraccl6n alas
disposiclones legales 0 estatutarias en materia de derecho de autor, par parte de las
sociedades de gesti6n colectiva, entldades recaudadoras 0 de sus directivos;
b.
suspenderen el ejerciciode sus funcionesa los miembrosdel ConsejoDirectivo,
del Comitede Vigilancia,al Gerente.al Secretario,al Tesoreroy al revisorfiscal de las
sociedadesde gesti6ncolectivay de las entidadesrecaudadoras.
c.
la suspension de la personerfa jurfdica y de la autorizacion de funcionamiento de
las sociedades de gesti6n colectiva y de las entidades recaudadoras.

d.

cualquieraotra medidaque encuentrerazonableparagarantizarel adecuado

ejercicio de las funciones de inspecci6n, vigiiancia y control.

Paragrafo.-

Las medidas cautelares podran decretarse antes de iniciar una
investlgaci6n, conjuntamente con ells 0 con posterlorldad a su inicio antes den que se
profiera la decisi6n que Ie ponga a fin. La adopci6n de estas medidas no implicara
prejuzgamiento.

ARTIcULO 31. TOMA DE POSESI6N. La Direccion Nacional de Derecho de Autor
podra tomar posesion de una sociedad de gestion colectiva para administrarta 0
liquidarla, en los siguientes casos:
1. Cuando Is sociedad de gestion colectiva no quiers 0 no pueda gestionar los derechos
confiados par sus socios 0 par contratos de representacion reciproca.

2. Cuandosus administradorespersistanen violaren formagrave las normasa las que
debenestarsujetos.
3. Cuando sus administradores hayan rehusado dar informacion veraz, completa y
oportuna a la Direccion Nacional de Derecho de Autor, 0 a las personas a quienes estas
hayan confiado la responsabilldad de obteneria.

ARTicULO 3r. EFECTOS DE LA TOMA DE POSESION. Como consecuenciade la
toma de posesi6n, el Director de la Direcci6n Nacional de Derecho de Autor al tamar
posesi6n debera designar un administrador y adoptar las medidas que considere
pertinentes para garantizar la gesti6n de los derechos confiados par sus socios 0 par
contratos de representaci6n reclproca. Para tales efectos, el Director de la Direcci6n
Nacional de Derecho de Autor podra celebrar un contrato de fiducia, en virtud del cual
se encargue a una entidad fiduciaria la administraci6n de la empresa en forma
temporal.

ARTIcULO 33°. CONTINUIDAD EN LA GESTI6N DE DERECHOS. Cuando par
voluntad de los socios, par configurarse una causal de disoluci6n 0 par decisi6n de la
Direcci6n Nacional de Derecho de Autor, una sociedad de gesti6n colectiva entre en
proceso de liquldaci6n 0 se encuentre imposibilitada para gestionar los derechos a ells
conflados, el representante legal 0 el revisor fiscal debera dar aviso a la Direcci6n
Nacional de Derecho de Autor para que ella asegure que no 5e interrumpa la gesti6n de
los derechos.
La autoridad competente procedera a celebrar los contratos que sean necesarios con
sociedades de gesti6n colectlva 0 entldades recaudadoras para que sustituyan a la
sociedad en proceso de Ilquidaci6n 0 a asumir directamente en forma total 0 parciallas
actividades que sean indispensables para asegurar fa continuidad en la gesti6n de los
derechos, en concordancia con la entidad designada en desarrollo del proceso de toma
de posesi6n de la empress en liquidacl6n.
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ARTIcULO 34°. REMISI6N NORMATlVA.- En los demas aspectosde inspecci6n,
vigilancia, control y liquidaci6n obligatoria, no regulados en eats Ley. se aplicara el
C6digo de Comercio y sus modificaciones y adiclones. En 10referente a la contabilidad
debera remitirse alas normas contables aplicables.

,

,
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ARTIcULO 35°. BENEFICIO PARA LOS CONTRIBUYENTES":tUMPLlDOS~QLos
productores de los espectaculos publicos que durante el anp 2011 hubierfJ' pagado los
impuestos que se derogan en esta ley para tal sector y res~cto de la cual se declaran
no sujetos, como beneficio por su cumplimiento quedaran al dfa par todas las
obligaciones los a~os anteriores y no seran objeto de acci6n alguns por parte de las
administraciones tributarias.
Aquellos contribuyentes que no hubieren declarado 0 pagado dichos impuestos en el
aria 2011, podran ponerse al dia declarando y pagando los impuestos de dicho ano, sin
sanciones ni intereses, a mas tardar dentro de los tres meses siguientes a la
promulgaci6n de esta ley y gozaran del mismo beneflcio de cumplimiento establecido
en el inciso anterior.
CAPiTULO VIII

Vigencia y derogatorias

ARTIcULO 36°. NO SUJECIONES.Los espectaculospublicosde las artes escenicas
definidos en los terminos del artIculo 3 de la presente ley se entenderan como
actividades no sujetas del Impuesto de Azar y Espectaculos. el impuesto unificado de
fondo de pobres. azar y espectaculos del Distrito Capital. y el impuesto de Espectaculos

publicoscon destinoal deporte.

ARTIcULO

370. VIGENCIAS Y DEROGATORIAS. Esta ley rige a partir de la fecha de

su promulgaci6ny deroga en 10que respectsa loBespectaculospublicosde las artes
escenicasen elJadefinidos,el impuestoa los espectaculospublicos,de que trata ef
numeral10del articulo 70de la Ley 12 de 1932,elliteral a) del articulo30de la Ley 33
de 1968 y las normas que los desarrollan,Igualmentederoga en 10que respectaa
dichosespectaculospUblicosde las artesescenicas,el impuestoal deportede que trata
el articulo 77 de la Ley 181 de 1995y las demas disposicionesrelacionadascon este
impuesto,asl como el articulo 20 de la Ley 30 de 1971. Y derogaen 10que respecta
dichosespect~culospublicosde las artes escenicasel impuestodel fondo de pobres
autorizadopar acuerdo399 de 2009.
EL PRESIDENTE DEL HONORABLE SENADO DE LA REPOBLICA

EL SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE SENADO DE'LA REPUBLICA

~.

ft.A.~
Co.

EMILIO RAN :>N OTERO ~UD
EL PRESIDENTE DE LA HONORABLE CAMARA DE REPRESENTANTES

EL SECRETARIO GENERAL DE LA HONORABLE CAMARA DE REPRESENTANTES

.~
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LEY -No'.i..1493

"POR LA CUAL SE TOMAN MEDIDAS PARA FORMALIZAR EL SECTOR DEL
ESPECTACULO PUBLICO DE LAS ARTES ESCENICAS, SE OTORGAN
COMPETENCIAS DE INSPECCI6N, VIGILANCIA Y CONTROL SOBRE LAS
SOCIEDADES DE GESTI6N COLECTIVA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"

REPUBLICA DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL
PUBLfQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogota, D.C., a los

Y LAS

LA MINISTRA DE CUL TURA,

~.
MARIANA GARCES C6RDOBA

