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PREGUNTAS FRECUENTES 
 

¿Qué son eventos de las artes escénicas? 

 
Los eventos 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 la gente por fuera del ámbito doméstico. 
 
Esta definición comprende las siguientes dimensiones: 
 
1. Expresión artística y cultural. 
 
2. Reunión de personas en un determinado sitio. 
 
3. Espacio de entretenimiento, encuentro y convivencia ciudadana.1 
 
¿Qué es un Comité de Eventos? 
 
Es el espacio a través del cual las dependencias competentes de la Administración 
Municipal, con los invitados que se consideren pertinentes, evalúan la viabilidad de los 
eventos notificados previamente. Cuando se programa la revisión de solicitudes por 
parte del Comité, se efectuará la respectiva citación al organizador o responsable 
mismo que deberá asistir de manera obligatoria2 
 
¿Qué son eventos de alta convocatoria o de afluencia masiva de público? 
 
Aquellos en los que concurren más de quinientas (500) personas.3 
 
¿Qué son eventos de baja convocatoria? 

 
Aquellos en los que la concurrencia es menor a quinientas (500) personas.  
 
¿Qué es la UVT? 
 

La unidad de valor tributario –UVT– es una medida cuyo fin en unificar y facilitar el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias4. 
 

                                                             
1 Artículo 3 de la Ley 1493 de 2011. 
2Artículo 10 del Decreto Municipal 1199 de 2011.  
3 Artículo 2 del Decreto Municipal 1199 de 2011. 
4 Artículo 868 del Estatuto Tributario 
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La UVT es utilizada como referencia para ajustar los valores contenidos en las 
disposiciones relativas a impuestos y obligaciones administradas por la Dian, como, por 
ejemplo: 
 

 Cuantías mínimas de retención en la fuente. 

 Sanciones. 

 Límites de ingresos para no ser responsables del IVA, entre otros. 
 
Esta unidad de valor tributario, creada con la Ley 1111 de 2006, es reajustada 
anualmente de acuerdo con la variación del índice de precios al consumidor para 
ingresos medios, certificado por el DANE, en el período comprendido entre el 1 de 
octubre del año gravable anterior y la misma fecha del actual año gravable. 
 
¿Qué es el Derecho de Autor? 
 

Es la rama de la propiedad intelectual que reconoce, en cabeza de los autores, ciertas 
prerrogativas morales y patrimoniales sobre sus obras artísticas y literarias que sean 
originales, y susceptibles de ser divulgadas o reproducidas por cualquier medio. Los 
derechos conexos, por otro lado, son aquellos derechos reconocidos a los artistas 
intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de 
radiodifusión, sobre sus interpretaciones, fonogramas o emisiones de radiodifusión. 
 
¿Qué es una póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual o Póliza? 
 
La Responsabilidad Civil es la obligación que tenemos todas las personas naturales y 
jurídicas de reparar los daños y perjuicios producidos a otra, a consecuencia de una 
acción u omisión ya sea propia o causada por terceros por los cuales seamos 
responsables, esto siempre y cuando haya existido algún grado de culpa o negligencia. 
 
Para el caso de la Póliza de RCE la persona transfiere a cargo de la compañía de 
seguros la obligación de indemnizar los perjuicios patrimoniales que cause con motivo 
de determinada responsabilidad en que incurra de acuerdo con la ley y tiene como 
propósito el resarcimiento de la víctima buscando dejarla en iguales o similares 
condiciones a como se encontraba antes que sucediera el hecho, esta víctima se 
constituye en el beneficiario de la indemnización. 
 
El asegurado es la persona natural o jurídica que ocasiona el daño, se habla de 
responsabilidad civil extracontractual cuando la víctima no tiene ninguna clase de 
vínculo con el asegurado. 
 
La póliza de RCE cubre los perjuicios patrimoniales y extra-patrimoniales que cause el 
asegurado al tercero afectado. 
 



 

 

Centro Administrativo Municipal CAM 
Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015 
Línea de Atención a la Ciudadanía: (57) 44 44 144  
Conmutador: 385 5555 Medellín - Colombia 
 

 

Es de anotar que para los eventos el Decreto Municipal 1199 de 20115 regula las 
condiciones en que deben ser presentada dicha póliza. 
 
¿Qué es el PULEP? 
 
El Portal Único de Espectáculos Públicos de las Artes Escénicas —PULEP—, es una 
iniciativa del Gobierno Nacional, liderada y coordinada por el Ministerio de Cultura, cuyo 
propósito fundamental es simplificar, centralizar y facilitar los trámites para la realización 
de espectáculos públicos de las artes escénicas en Colombia.  
 
Desde la perspectiva de los productores, operadores de boletería y otros actores del 
sector, se pretende disminuir los costos de transacción y facilitar a los productores y 
operadores de boletería de espectáculos públicos de las artes escénicas, la realización 
de los trámites y procedimientos de este tipo de eventos. 
 
Desde la perspectiva de las entidades públicas competentes, el PULEP busca 
centralizar y coordinar los trámites a cargo de las autoridades públicas del ámbito 
nacional y territorial, competentes en la autorización, control y seguimiento a los 
espectáculos públicos de las artes escénicas.6 
 
¿A nombre de quién sale las facturas que se generan en la solicitud de permisos 
para Eventos?  
 
La totalidad de los documentos deben salir a nombre del responsable del evento. 
 
¿Cómo se involucra el sector audiovisual en esta Ventanilla Única para Eventos? 
 

A través de esta ventanilla lograrán el permiso unificado del que habla el decreto 211 de 
2014. 
 
¿A quién le llega las notificaciones del trámite? ¿Operador, tramitador, 
empresario?   
 
Al correo electrónico de quien registre el evento. 
 
¿La plataforma también permite adjuntar los documentos solicitados por Plaza 
Mayor, Sayco y Acinpro? 

 
En la plataforma, solo se deberán adjuntar los requisitos correspondientes para la 
autorización del evento, es decir, los de la Ley 1493 de 2011 y el decreto Municipal 
1199 de 2011. 

                                                             
5 Literal m del artículo 3 regula las condiciones de la póliza para eventos de alta convocatoria y el 
parágrafo 1 del artículo 4 la póliza para eventos de baja convocatoria. 
6 https://pulep.mincultura.gov.co/Paginas/Quienes-Somos.aspx. 
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¿La Ventanilla Única permite adjuntar los documentos solicitados por la policía? 

 
La policía es una de las entidades informadas dentro del proceso de la plataforma. 
 
Algunos datos como la placa de la ambulancia solo se tienen el día del evento, sin 
embargo, estos se solicitan para el trámite. ¿Cómo se aportan?  

 
Este dato se debe aportar al momento de la solicitud del trámite, toda vez que las 
empresas acreditadas tienen la capacidad de dar respuesta a tiempo. 
 
¿Cuánto tiempo se demora la plataforma para dar respuesta a la solicitud? 

 
Los términos de ley, es decir hasta 15 días hábiles. Trabajaremos al interior de la 
administración para lograr disminuir los tiempos de respuesta. 
 
¿Se puede tramitar permisos con menos de 15 días de antelación?  
 

No es posible. Se debe radicar con al menos 15 días de antelación. 
 
¿La plataforma da la observación sobre la razón de la negativa de una solicitud?  

 
Sí. Las entidades podrán requerir al solicitante a través de correo electrónico para 
subsanar en caso de que sea necesario. 
 
¿El aforo de un evento será determinado por la capacidad del espacio o según la 
autorización dada por la pandemia?  
 
Cada espacio tiene un aforo determinado. Sin embargo, mientras persista la pandemia, 
hay que tener en cuenta las medidas establecidas por la normatividad vigente según la 
etapa de vacunación. 
 
¿La aplicación permite grabar temporalmente para evitar errores sea por fallas en 
la conexión o para hacerlo por partes?  

 
Sí, al final de cada paso se da la opción de guardar. 
 
¿Cómo garantizar los tiempos de respuesta por parte de los funcionarios sin tener 
que llamar a gestionar el radicado?  

 
Esto se logra gracias a alarmas y un semáforo integrado para seguimiento interno del 
proceso. 
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¿Cuánto tiempo toma realizar el trámite?  

 
La primera vez puede tomarte hasta 20 minutos, sin embargo, el proceso luego se hace 
de forma mecánica en un tiempo dentro de 10 minutos. 
 
¿Con cuánto tiempo de antelación puedo registrar un evento? ¿Podría registrar 
hoy algo que es en seis meses?  

 
El operador podrá radicar en cualquier tiempo siempre y cuando no exceda los 15 días 
hábiles antes de la realización del evento.  También se permite radicar varios en un 
cronograma organizado con los requisitos llenos. 
 
¿Hay que registrar todos los eventos, por pequeños que sean? 

 
Efectivamente, por la plataforma pasarán todos los eventos de ciudad. 
 
¿Cómo retroalimentar las inquietudes que tenga frente a la solicitud, por casos 
específicos o eventualidades? 

 
Por ahora debe hacerse en la taquilla, estamos implementando una acción de mejora 
en este aspecto que posteriormente será socializada. 
 
¿Se conserva el Comité de Eventos? 
 

Claro que sí, este es muy importante porque con este se contribuye a que la 
planificación de los eventos se lleve a cabo de forma fluida. 
 
¿Cómo compartir con las entidades las particularidades de cada evento? 

 
Esta es una de las tareas del Comité de Eventos. 
 
¿A partir de qué fecha se podrá emplear la plataforma para el registro de las 
solicitudes? 

 
A partir del miércoles 23 de junio de 2021. 
 
¿La documentación se anexa en un solo archivo o separado por dependencias?  

 
La documentación anexa se adjunta en su totalidad en el espacio indicado para ello. La 
plataforma se encarga de que cada entidad pueda visualizarla. 
 
¿Cuántos documentos deja adjuntar por separado? 

 
No se tiene un límite de número de archivos a adjuntar. 
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¿Los formatos deben ser digitales con firmas digitales o se deben imprimir y 
firmar y luego escanear? 
 
Como el usuario se sienta cómodo; firma digital o escaneando el documento 
diligenciado. 
 
Sayco y Acinpro no da el permiso sin el aval de Dagrd. ¿Cómo se adjuntan todos 
los documentos en la plataforma si las entidades no dan el permiso antes del 
visto bueno de Dagrd?  
 
El certificado del Departamento de Gestión de Riesgo –DAGRD – no es prerrequisito 
para ningún otro trámite de conformidad con la Ley. 
 
¿La plataforma maneja un solo usuario por persona o es un usuario por evento? 
 

El usuario está asociado a la persona, no al evento. Es decir, una misma persona puede 
registrar tantos eventos como requiera y para eso solo usará un usuario. 
 
¿Cuál es la normativa que regula la solicitud de trámites en Medellín? 
 
La Ley 1493 de 2011 y el Decreto Municipal 1199 de 2011. 
 
¿Los trámites podrán seguir haciéndose de forma física como ha sido 
tradicionalmente o solo puede hacer a través de esta plataforma?  

 
A partir del 23 de junio de 2021 únicamente se podrá tramitar eventos a través de la 
plataforma. 


