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La Ley 1493 de 2011 responde a necesidades muy sentidas por el
sector cultural y los productores de espectáculos públicos de artes
escénicas desde hacía varios años:

a) Alta carga tributaria;

b) Mayores recursos públicos para el fortalecimiento del sector;

c) Deficiencias en la infraestructura para las artes escénicas;

d) La existencia de numerosos requisitos y engorrosos procedimientos para
la autorización de estos eventos.

e) 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,
estimular y fortalecer el sector del espectáculo público de las
artes escénicas



•¿Qué son los espectáculos públicos de las artes
escénicas?

Son 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
conocimiento del ser humano, que congregan a la gente por fuera
del ámbito doméstico.
La Ley no aplica para otro tipo de espectáculos, como las corridas de toros, las
exhibiciones cinematográficas, los eventos deportivos, las ferias artesanales,
desfiles de modas, reinados, atracciones mecánicas, peleas de animales, circos
con animales, carreras hípicas, ni desfiles en sitios públicos 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



Se derogan, para los espectáculos públicos de las artes escénicas, 
los siguientes tributos:

a) Impuesto de espectáculos con destino al deporte 
(nacional).

b) Impuesto azar y espectáculos (municipal/distrital),
c) Impuesto fondo de pobres (municipal/distrital).

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



Se crea la contribución parafiscal cultural, 
equivalente al 10% del valor de la boletería o 

derecho de asistencia cuyo precio individual sea 
igual o superior a 3 UVTS (corresponden a $78.147 

en 2012 y $80.523 en 2013), la cual deben declarar y 
pagar los productores de espectáculos públicos de 

las artes escénicas.

El recaudo de la contribución está a cargo del Ministerio de Cultura, entidad que 
girará a cada municipio o distrito los montos correspondientes a su recaudo, 
para el desarrollo
de proyectos locales de inversión en construcción, adecuación, mejoramiento y 
dotación de infraestructura de los escenarios para la presentación de 
espectáculos públicos de las artes escénicas. 



UVTS
La Unidad de Valor Tributario (UVT), es una 
unidad de medida de valor, que tiene como 
objetivo representar los valores tributarios que 
se encontraban anteriormente expresados en 
pesos. En octubre de cada año, la Dian establece 
el nuevo valor que tendrá la unidad para el 
nuevo año.



Los productores deben registrarse ante el Ministerio de Cultura 
diligenciando el formato previsto para el efecto, al cual deberán 
adjuntar los siguientes documentos:

a) Certificado de existencia y representación 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 autocalificarse como permanentes u ocasionales, sin
perjuicio de la facultad de reclasificación otorgada al Ministerio de Cultura.

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

• Con corte a 22 de abril de 2013, se han registrado 557 productores: 389
ocasionales y 168 permanentes.



Declaración y pago de la contribución parafiscal

• El pago de la contribución parafiscal debe ser efectuado en la cuenta corriente 
N° 309-01560-0 del Banco BBVA.

• Plazos y requisitos para productores:
Los productores permanentes (cada bimestre) y ocasionales (cada evento) 
deben diligenciar el formulario de declaración, al cual se debe adjuntar el anexo 
documental con la relación de los espectáculos realizados.
El productor debe presentar la declaración y su anexo correspondiente, aunque la 
boletería haya sido emitida y vendida por un operador.

• Plazos y requisitos para operadores:
Los operadores de boletería deben diligenciar el formulario de declaración 
mensualmente, al cual se debe adjuntar el anexo documental con la relación de 
los espectáculos a los cuales se les efectuó la retención.

Formulario de declaración y anexo disponibles en la página web del Ministerio de Cultura



Agentes de retención

Son agentes de retención de la contribución parafiscal los
operadores de boletería, quienes deberán practicar la retención
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 ingreso por boletería o
derechos de asistencia generados en el correspondiente mes, cuyo
precio o costo individual sea superior a 3 UVT.



Sanciones
El incumplimiento de los plazos de declaración y pago de la
contribución parafiscal acarreará las sanciones contempladas en el
Estatuto Tributario para el IVA.

Póliza
Los productores ocasionales deben constituir póliza de
cumplimiento a favor del municipio o distrito en que se realizará el
espectáculo, garantizando el pago de la contribución parafiscal.
El monto será del 10% del valor de la boletería por el tiempo del evento, con
vigencia igual al periodo de duración del espectáculo y
tres (3) meses más.



Recaudo



Mapa de tramites
Medellín



• http://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/wpccontent/Site
s/Subportal%20del%20Ciudadano/Cultura/Secciones/Normas
/Documentos/2013/Presentaci%C3%B3n%20Ley%201493%20
de%202011%20(abr.%2022-2013).ppt.pdf

• http://www.medellin.gov.co/isolucion/bancoconocimiento/D/
Decreto1199de2011/decreto%201199%20de%2020110.pdf

• http://www.luismiguelusuga.com

http://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/wpccontent/Sites/Subportal del Ciudadano/Cultura/Secciones/Normas/Documentos/2013/Presentaci%C3%B3n Ley 1493 de 2011 (abr. 22-2013).ppt.pdf
http://www.medellin.gov.co/isolucion/bancoconocimiento/D/Decreto1199de2011/decreto 1199 de 20110.pdf
http://www/

