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Bogotá D.C. 14 de febrero del 2020 

Doctor 
TOMAS DARIO GUTIERREZ 
Jefe de la Oficina de Cultura Municipal 
Valledupar, Cesar 

Tipo de respuesta: Definitiva. 

Radicado entrada: No aplica — Remisión por correo electrónico 
Asunto: Respuesta a solicitud de concepto para la Línea de Compra y Dotación 

Estimado doctor Gutiérrez, reciba un cordial saludo: 

Teniendo en cuenta su solicitud de consulta, de manera atenta nos permitimos contestar de la siguiente 
manera, en atención a lo estipulado en la reglamentación vigente y con base en procesos similares 
realizados por otros municipios y/o distritos. 

1. ¿Se le puede adjudicar la entrega de recursos a un proponente, para la compra de un inmueble 
que físicamente en la actualidad no se encuentra en condiciones para prestar un servicio, no 
obstante que en alguna época funciono como teatro, con vocación cinematográfica, pero que 
además debe ser objeto de restauración? 

El parágrafo 1 del numeral 2.9.2.4.2 del Decreto 1080 de 2015 se estipula que la ejecución de los 
recursos de la contribución parafiscal cultural incluirá la compra de infraestructura existente 
destinada a la presentación de espectáculos públicos de las artes escénicas siempre y cuando el 
proyecto cumpla con la normativa urbanística vigente que para el efecto esté prevista por el ente 
territorial para el sector en que se localiza el predio o inmueble, especialmente a lo atinente al uso 
de la edificación. 

Para el caso de consulta y en vista que este se encuentra en desuso y que es objeto de restauración, 

se sugiere contemplar los requisitos que tengan en cuenta el estado en que se encuentra el 

inmueble actualmente, verificando que su vocación histórica haya sido de artes escénicas, 
independientemente que se hubiesen presentado igualmente eventos relacionados con el cine. 
Para casos similares, el Ministerio de cultura ha sugerido que se contemple la línea de compra con 
la de reforzamiento estructural, en aras de garantizar las obras de mejoramiento que se requieran 
para poner en funcionamiento el escenario y que este cumpla con toda la reglamentación vigente 
en cuanto a las normas de sismo resistencia y si es el caso, una vez expedido el concepto de 
Planeación municipal sobre el uso o usos permitidos en el predio o edificación, de conformidad con 
las normas urbanísticas del Plan de Ordenamiento Territorial, se tramite la respectiva licencia de 
construcción. 

Visto lo anterior, es fundamental atender el principio de planeación inmerso dentro de la 
normatividad legal vigente, evaluando integralmente los requerimientos que el escenario requiere 
no solo para su adquisición sino para su efectiva puesta en funcionamiento, previendo los recursos 
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presupuestales necesarios y pertinentes para cumplir con el fin establecido por la norma para este 

tipo de escenarios culturales. 

Sin embargo, y como bien lo estipula norma, le recordamos que el seguimiento, ejecución, control 

jurídico, técnico, administrativo y financiero de los recursos y sus proyectos le corresponde a los 

municipios y distritos en virtud de su autonomía, tal como lo señala el parágrafo 2 del artículo 

segundo de la Resolución 3969 del 2013; por lo que les recordamos que, en su funcionamiento, 

estos proyectos deben garantizar las condiciones de seguridad y salubridad requeridas en la 

normatividad vigente. 

2. ¿Se le puede autorizar la entrega de recursos para dotación a un inmueble con vocación y 

tradición cultural, pero que debe el último año el impuesto predial y presentó un acuerdo de 

pago que está por resolverse por parte de la Administración Municipal? 

En la reglamentación vigente no se encuentra estipula ninguna restricción para estos casos, sin 

embargo, y como está descrito en la norma, son las entidades territoriales las que deben evaluar y 

valorar este tipo de situaciones, garantizando en toda medida el cumplimiento de los lineamientos 

para la ejecución de los recursos de la contribución parafiscal cultural. 

Desde el Ministerio de Cultura seguiremos atentos a brindar la información requerida en pro de una 

adecuada implementación de la Ley 1493 de 2011. 

Agradecemos su atención y colaboración. 

Cordialmente, 
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ANGELA MARÍA LÓPEZ GUITIÉRREZ 

Jefe de La Oficina Asesora de Planeación 

Revisó y aprobó: Miguel José Rujana — Coordinador Ley de Espectáculos Público 'f-g 
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