
 

 
COMITÉ DISTRITAL DE LA CONTRIBUCIÓN PARAFISCAL DE LOS ESPECTÁCULOS 

PÚBLICOS DE LAS ARTES ESCÉNICAS 
 

ACTA DE COMITÉ No. 41 
SESIÓN ORDINARIA 

 
Fecha:  Viernes, 18 de marzo de 2022 
Hora:  10:30am – 12:30pm 
Lugar: Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, Carrera 8 # 9 - 83, 

Despacho del secretario y enlace a la videollamada: 
https://meet.google.com/ucg-crzy-obn 

 
INTEGRANTES DEL COMITÉ 
 
Comité Distrital de la Contribución Parafiscal de Espectáculos Públicos de las Artes 
Escénicas – LEP 
 

Nombre Cargo Asistió 

David García Rodríguez 
Delegado de la Alcaldesa Mayor de Bogotá - Director de la 
Orquesta Filarmónica de Bogotá  Sí 

Nicolás Francisco Montero 
Domínguez 

Secretario de Cultura, Recreación y Deporte, presidente del 
Comité Sí 

Juan Camilo García y Esmeralda 
Reina Espinosa 

Delegado del Secretario Distrital de Hacienda Sí 

Mauricio Galeano Directora General de IDARTES o su Delegado Sí 

John Alexánder González Parra Presidente del Consejo de Arte, Cultura y Patrimonio Sí 

Alberth Piñeros Designado del Consejo Distrital de Infraestructura Cultural Sí 

Ramiro Eduardo Osorio Fonseca Representante de la Fundación Amigos del Teatro Mayor Sí 

Hernando Parra 
Representante de los Productores de los Espectáculos Pú-
blicos de las Artes Escénicas Si 

 
SECRETARÍA TÉCNICA 
 

Nombre Cargo Entidad 

Iván Darío Quiñones Sánchez 
Subdirector de Infraestructura y 
Patrimonio Cultural 

Secretaría de Cultura, Recreación y De-
porte 

 
OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN 
 

Nombre Cargo Entidad 

Ver registro de asistencia   
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ORDEN DEL DÍA 
 

1. Llamado a lista y verificación del quórum 
2. Elección del comité de revisión y aprobación del acta 
3. Elección del Delegado del Comité Distrital de Ia Contribución Parafiscal de los 

Espectáculos Públicos de las Artes Escénicas 
4. Presupuesto LEP 
5. Estado del proyecto ejecutado por FUGA 
6. Procesos convocatoria líneas circulación y producción 
7. Procesos convocatoria líneas compra de inmueble, estudios y diseños, 

construcción, adecuación y mejoramiento, móviles y/o itinerantes 
8. Destinación de recursos 
9. Varios 
 

DESARROLLO 
 

1. Llamado a lista y verificación del quórum 
 
Se verifica la participación de los miembros del comité y se constata el quórum con la 
participación de ocho miembros de ocho en la sesión. 
 

2. Elección del comité de revisión y aprobación del acta 
 
Se postulan y eligen por unanimidad para la revisión y aprobación del acta a Mauricio 
Galeano, delegado de IDARTES y Alberth Piñeros, designado del Consejo Distrital de 
Infraestructura Cultural. 
 

3. Elección del Delegado del Comité Distrital de Ia Contribución Parafiscal de los 
Espectáculos Públicos de las Artes Escénicas al Consejo Distrital de Arte Cul-
tura y Patrimonio 

 
La Secretaría Técnica manifiesta que actualmente el Comité Distrital de la Contribución 
Parafiscal de los Espectáculos Públicos de las Artes Escénicas, no cuenta con consejero o 
consejera al Consejo Distrital de Arte Cultura y Patrimonio, razón por la cual se debe elegir 
delegado o delegada. 
 
Es así como, se procede a explicar la conformación y funciones de dicha instancia de 
participación y concertación para formulación de las políticas, planes y programas para el 
desarrollo de estrategias de sostenibilidad social, política y económica de la infraestructura 
cultural, tal como se señala en el decreto 480 de 2018: 

1. Ámbito Local: 
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a. Cinco (5) Delegados/as del Consejo de Cultura para Asuntos Locales Un/a 
Delegado/a de Cultura Festiva de los Consejos Locales de Arte, Cultura y 
Patrimonio 

2. Ámbito de las Artes: 
a. Un/a Delegado/a del Consejo de Música 
b. Un/a Delegado/a del Consejo de Danza 
c. Un/a Delegado/a del Consejo de Arte Dramático 
d. Un/a Delegado/a del Consejo de Artes Plásticas y Visuales 
e. Un/a Delegado/a del Consejo de Artes Audiovisuales 
f. Un/a Delegado/a del Consejo de Literatura 

3. Ámbito Poblacional: 
a. Un/a Delegado del Consejo de Grupos Étnicos 
b. Un/a Delegado del Consejo de Sectores Sociales 
c. Un/a Delegado del Consejo de Sectores Etarios 

4. Ámbito de Infraestructura Cultural: 
a. Un/a Delegado/a del Consejo Distrital de Infraestructura Cultural  

5. Otros Espacios del sistema: 
a. Un/a Delegado/a de Ia Mesa Temática de Museos 
b. Un/a Delegado/a del Comité Distrital de Ia Contribución Parafiscal de los Es-

pectáculos Públicos de las Artes Escénicas 
c. Un/a Delegado/a del Comité para Ia Práctica Responsable del Grafiti 
d. Un/a Delegado/a de Consejo Distrital de Fomento de Ia Lectura y Ia Escritura 
e. Un/a Delegado/a del Consejo Distrital de Patrimonio Cultural 

6. Administración: 
a. Alcalde o Alcaldesa Mayor de Bogotá o su delegado/a 
b. Secretario/a Distrital de Cultura, Recreación y Deporte o su delegado/a 
c. Director/a de Ia Dirección de Asuntos Locales y Participación de Ia Secreta-

ria Distrital de Cultura, Recreación y Deporte o su delegado/a 
d. Director/a de Ia Dirección de Arte, Cultura y Patrimonio de Ia Secretaria Dis-

trital de Cultura, Recreación y Deporte o su delegado/a 
e. Director/a del Instituto Distrital de las Artes - IDARTES o su delegado/a 
f. Director/a del Instituto Distrital de Recreación y Deporte -IDRD o su dele-

gado/a 
g. Director/a del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural - IDPC o su delegado/a 
h. Director/a de Ia Fundación Gilberto Alzate Avendaño - FUGA o su dele-

gado/a 
i. Director/a de Ia Orquesta Filarmónica de Bogotá -OFB o su delegado/a.  
j. Gerente/a de Canal Capital o su delegado/a 
k. Secretario/a Distrital de Gobierno o su delegado/a. 
l. Secretario/a Distrital de Planeación o su delegado/a 
 

En respuesta al requerimiento, Ramiro Eduardo Osorio Fonseca, representante de la 
Fundación Amigos del Teatro Mayor, se postula y es elegido por unanimidad por el Comité 
como consejero para el Consejo Distrital de Arte Cultura y Patrimonio, como se muestra en 
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la tabla 1. 
 

Tabla 1 votos a favor 
Nombre Voto a favor 

David García Rodríguez Sí 
Nicolás Francisco Montero Domínguez Sí 
Juan Camilo García y Esmeralda Reina Espinosa Sí 
Mauricio Galeano Sí 
John Alexander González Parra Sí 
Alberth Piñeros Sí 
Ramiro Eduardo Osorio Fonseca Sí 
Hernando Parra Si 

Fuente: propaganda 
 

4. Presupuesto de la Contribución Parafiscal de los Espectáculos Públicos de 
las Artes Escénicas 

 
La Secretaría Técnica hace un recuento de los conciertos de gran formato que se 
presentarán en la ciudad de Bogotá durante la vigencia 2022, citando los ejemplos de las 
imágenes 1 y 2, y resaltando que cuentan con toda la boletería vendida. 
 

 Imagen 1 Concierto Dua Lipa 
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Imagen 2 Concierto COLDPLAY 

 
 

 
A continuación, se expone mediante la imagen 3, el histórico de transferencia por 
resolución realizadas a la ciudad de Bogotá por concepto de recaudo de los Espectáculos 
Públicos de las Artes Escénicas realizados durante los años 2012 al 2021. 
  

Imagen 3 histórico de transferencia por resolución 

 
 
La secretaría técnica termina la intervención en este punto manifestando que el Ministerio 
de Cultura, transfirió mediante resolución 0096 de 28 de febrero de 2022, recursos por un 
valor de $3.025.467.985, tal como se muestra en la imagen 4, los cuales se encuentran en 
la cuenta corriente del distrito destinada para ello. Por otra parte, resalta que el recaudo 
generado por los conciertos Dua Lipa y Concierto COLDPLAY, solo podrá ser comprometido 
una vez se lleven a cabo los eventos. Lo anterior, en razón a que en el año 2020 y debido 
a la coyuntura generada por el COVID-19, se cancelación la mayoría de eventos, 
produciendo la devolución de recursos ya girados por el ministerio, como se muestra en la 
imagen 5. 
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Imagen 4 histórico de transferencia por resolución 

 
Fuente: propia 

 
Imagen 5 devolución de recursos 

 
Fuente: propia 

 
5. Estado del proyecto ejecutado por la Fundación Gilberto Álzate  

 
La secretaría técnica concede la palabra a Cesar Parra - Subdirector Técnico de la FUGA, 
quien procede a realizar su intervención de la siguiente manera:   
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El proyecto inicial que soporta el convenio 181 de 2019 suscrito entre la Secretaría 
Distrital de Cultura, Recreación y Deporte- SCRD y la Fundación Gilberto Álzate 
Avendaño- FUGA consta de dos componentes: la línea de construcción 
(reforzamiento estructural y obras complementarias) y la línea de adecuación 
(acabados acústicos). El presupuesto inicial para la línea de construcción era de 
$1.134.741.675 (incluía costos de obra, imprevistos y utilidad) y el de la línea de 
adecuación era de $421.842.792 (incluía costos de obra, imprevistos y utilidad). 
Estos recursos sumaban en total $1.702.000.000 y correspondían a recursos LEP y 
al valor del convenio. 
 
En abril de 2021 la FUGA solicitó a la SCRD la modificación del presupuesto del 
proyecto, a partir de ajustes requeridos en la línea de construcción. Este cambio fue 
aprobado por el comité técnico operativo el 15 de abril de 2021. El ajuste realizado 
balanceó la ejecución del proyecto en su línea de construcción para asumir el 
incremento en los costos del componente de estructuras y obras civiles asociadas a 
éste (concreto, acero, estructura metálica, cubierta) con los valores dentro del 
presupuesto de otros capítulos de obra civil. Adicionalmente, se indicó que la línea 
de adecuación no se llevaría a cabo. 
 
De esta manera, se aprobó que se ejecutaría el 100% del reforzamiento estructural 
de la edificación con algunas obras complementarias como impermeabilización de 
la cubierta, parte de la mampostería, pintura sobre elementos arquitectónicos del 
auditorio colindantes con predios vecinos y se devolvería el valor total de la línea de 
adecuación y los valores de algunos otros capítulos de obra pertenecientes a la línea 
de construcción. 
 
Luego, a partir de la terminación de los contratos de obra e interventoría, 
específicamente finalizando el mes de mayo de 2021, se realizó un balance de 
ejecución por parte de la interventoría y se concluyó que el reforzamiento estructural 
de la edificación alcanzó una ejecución del 90%. Asimismo, la FUGA consideró que 
no era procedente adelantar otro tipo de obras de acabados arquitectónicos, de 
redes internas eléctricas e hidráulicas y otras, pues las mismas podrían ser objeto 
de deterioro en fases futuras de intervención, por lo que no se ejecutaron otras obras 
complementarias. 
 
Esto fue informado a la SCRD en el mes de septiembre de 2021, una vez se inició 
el proceso por incumplimientos al contratista por la no terminación del reforzamiento 
estructural, y en consecuencia se procedió a solicitar a la SCRD un nuevo ajuste del 
proyecto con base en la ejecución final de obra. 
 
En esta actualización, radicada ante la SCRD el 7 de octubre de 2021, se estableció 
el valor de obras de la línea de construcción ejecutadas, se revaluaron los costos de 
los capítulos de obra que se consideraron como no ejecutados dentro de la línea de 
construcción que serían objeto de devolución, y se mantuvo el valor planteado de 
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devolución aprobado por el comité técnico el 15 de abril de 2021, correspondiente a 
la línea de adecuación (acabados acústicos). 
 
Hoy en día la FUGA adelanta los procesos de liquidación de los contratos de obra e 
interventoría. Al respecto se aclara que, los valores que finalmente se reconozcan a 
los contratistas no afectan en absoluto los recursos de la contribución parafiscal por 
valor de $847.475.085 objeto de devolución, discriminados así: línea de adecuación, 
incluyendo el monto de la interventoría, $460.192.137 y otros capítulos de obra, 
pertenecientes a la línea de construcción, $387.282.948. 
 
En cuanto a la ruta trazada por la FUGA para culminar el proyecto, se cuenta con 
recursos propios del distrito asignados a la entidad para ejecutar una tercera fase 
entre las vigencias 2022 y 2023, que incluyen ajustes y complementación de 
estudios y diseño, culminación del 100% de las obras faltantes de reforzamiento 
estructural, adecuación y mejora, por valor de $3.569.000.000, incluidos 
$420.000.000 de vigencias futuras 2023. Se proyecta abrir el auditorio al público 
durante el segundo semestre de 2023. 

 
6. Procesos convocatoria líneas circulación y producción 

 
La secretaría técnica concede la palabra a Marysabel Tolosa Escobar de la Dirección de 
Arte, Cultura y Patrimonio de la Secretaría Distrital de Cultural, Recreación y Deporte, quien 
procede a realizar su intervención de la siguiente manera: 
 

Beca Comparte lo que Sabes 

La beca «Comparte lo que Sabes» está orientada a fortalecer las prácticas artísticas 
a través de la promoción a la creación, producción y circulación de obras o 
contenidos de los espectáculos públicos de las artes escénicas (música, danza, 
teatro, magia y circo) de artistas domiciliados en la ciudad de Bogotá.  
 
La convocatoria desea reconocer la labor de los artistas beneficiarios del Decreto 
2012 de 2017 (BEPS) en la ciudad de Bogotá, que han dedicado su vida a las artes 
escénicas (música, danza, teatro, magia y circo) y promover el ejercicio cultural, la 
reactivación y la generación de oportunidades de creación, producción y circulación 
artística, por un valor total de $400.000.000, con las características expuestas en 
las tablas 2, 3 y 4. 

 
Tabla 2 Características 

Enfoque Interdisciplinar 

Línea estratégica Circulación 

Área Interdisciplinar/ transdisciplinar 

Categorías Categoría 1. Circulación  
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Categoría 2. Creación- Producción  

Total del recurso 

Categoría 1 

$ 200.000.000 

Categoría 2  

$ 200.000.000 

Valor individual por estímulo 

Categoría 1. 

Circulación 

Persona natural :$10.000.000 

Agrupación: $20.000.000 

  

Categoría 2.  

Creación- Producción:  

Agrupación $100.000.000 

Número de Estímulos para otorgar  

Categoría 1 

Persona Natural :10 

Agrupación: 5 

Categoría 2:  

Agrupación: 2 

 

Total de estímulos: 17 
Fuente: propia 

 
Criterios 

Tabla 3 Criterios categoría 1 

Criterio Puntaje 

Trayectoria del (los) proponente (s) Actividades acreditadas con soporte 
3 actividades: 20 puntos; 4-8 actividades: 25 puntos; 9 actividades en 
adelante: 30 puntos 

30 

Viabilidad – factibilidad del proyecto, justificación, cronograma y 
presupuesto 

35 

Innovación y aportes de la propuesta a la circulación de las prácticas 
artísticas 

20 

Impacto esperado 15 

Fuente: propia 
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Tabla 4 Criterios categoría 2 

Criterio Puntaje 
Trayectoria de los proponentes: Actividades acreditadas con soporte 
Actividades acreditadas con soporte 3 actividades: 25 puntos; 4-8 
actividades: 30 puntos; 9 actividades en adelante: 35 puntos 

35 
Creación, innovación y posibilidades de circulación de la obra producto 
de la beca en otros escenarios  35 
Viabilidad – factibilidad del proyecto, justificación, cronograma y 
presupuesto 20 
Impacto esperado  10 

Fuente: propia 
 

La convocatoria prioriza beneficiarios de los BEPS (Beneficios Económicos 
Periódicos), al señalar que en la categoría 1, en la línea persona natural solo se 
pueden postular beneficiarios BEPS, en tipo de persona agrupación, el 50% de los 
postulantes deben ser beneficiarios de alguna de las resoluciones Decreto 2012 de 
2017 ciudad de Bogotá, el representante de la agrupación también debe ser 
beneficiario Decreto 2012 de 2017 ciudad de Bogotá. En la categoría 2 el 50% de 
los postulantes deben ser beneficiarios de alguna de las resoluciones Decreto 2012 
de 2017 ciudad de Bogotá, el representante de la agrupación también debe ser 
beneficiario Decreto 2012 de 2017 ciudad de Bogotá. 
 
Todos los postulantes deben residir en la ciudad de Bogotá, las puestas en escena 
a desarrollar se podrán plantear en cualquiera de las 20 localidades de la ciudad. 
 
De acuerdo con lo anterior, se pone a consideración de los miembros del Comité 
Distrital de la Contribución Parafiscal de los Espectáculos Públicos de las Artes 
Escénicas los criterios expuestos, el resultado es la aceptación unánime de estos, 
tal como se muestra en la tabla 5. 

 
Tabla 5 votos a favor 

Nombre Voto a favor 

David García Rodríguez Sí 
Nicolás Francisco Montero Domínguez Sí 
Juan Camilo García y Esmeralda Reina Espinosa Sí 
Mauricio Galeano Sí 
John Alexander González Parra Sí 
Alberth Piñeros Sí 
Ramiro Eduardo Osorio Fonseca Sí 
Hernando Parra Si 

Fuente: Propia 
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La secretaría técnica concede la palabra a Inés Montealegre, Subdirectora de Gestión 
Cultural y Artística de la Dirección de Arte, Cultura y Patrimonio de la Secretaría Distrital de 
Cultural, Recreación y Deporte, quien procede a realizar su intervención de la siguiente 
manera:   
 

Beca Desarrollo de propuestas artísticas comunitarias para la producción y 
circulación de las artes escénicas en la localidad de Ciudad Bolívar 

 
La beca para el desarrollo de propuestas artísticas comunitarias para la producción 
y circulación de las artes escénicas en la localidad de Ciudad Bolívar, está orientada 
a fortalecer las prácticas artísticas y culturales en la localidad, a través de la 
producción y circulación de obras o contenidos de las artes escénicas (danza, 
música, circo, teatro y magia), así como a contribuir con la visibilización y 
apropiación de los equipamientos culturales, para ello se proponen las categorías 
expuestas en la imagen 6. 
 

Imagen 6 Categorías 

 
Fuente: propia 

 
Se precisa que esta beca está enmarcada en las disposiciones establecidas en el 
Decreto 639 de 2021, la ejecución se realizará, de manera conjunta con el Instituto 
Distrital de las Artes – IDARTES, entidad que aportará los recursos para los jurados 

y adelantará todos los trámites administrativos requeridos para que los expertos 
evalúen las propuestas presentadas en desarrollo de la convocatoria que se lleve a 
cabo. Adicional a lo anterior, el Instituto considerará en la programación del teatro El 
Ensueño las actividades previstas en la categoría 1 de la Beca, de manera que se 
permita, entre otras, la presentación de las funciones y el desarrollo del laboratorio. 
Esta beca se lanzará con el segundo corte del programa distrital de estímulos. 
 
Se aclara que esta beca corresponde al proyecto aprobado por el Comité Distrital 
de la Contribución Parafiscal de los Espectáculos Públicos de las Artes Escénicas, 
en la sesión del 16 de julio de 2022, que se presenta para poner a consideración de 
los miembros los criterios para la selección de los beneficiarios. 
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Con relación a la categoría 1, Ramiro Eduardo Osorio Fonseca Representante de la 
Fundación Amigos del Teatro Mayor, sugiere realizar más de dos funciones para 
generar conocimiento, reconocimiento y apropiación entre el público, y permitir la 
consolidación de la obra, indica que podría considerarse 4 funciones.  
 
Al respecto, Hernando Parra, representante de los productores de los espectáculos 
públicos de las artes escénicas propone que se consideré la capacidad de 
transformación que tenga el montaje escénico de gran formato de adaptarse a 
mediano y pequeño formato, con el propósito de circular en otro tipo de 
equipamientos culturales. 
 
Así las cosas, la secretaría técnica indica que se considerará en los criterios de la 
Categoría 1 de la beca la realización de más de 2 funciones y que se valorará 
positivamente la capacidad de transformación del montaje escénico en los términos 
propuestos.  
 
John Alexander González Parra, Presidente del Consejo de Arte, Cultura y 
Patrimonio, pregunta: - ¿porque se focaliza en Ciudad Bolívar?, la secretaría técnica 
responde: - Es un proyecto que surge en el 2021, en la coyuntura de la pandemia, 
mediante la cual se expide el Decreto 475 de 2020, el cual establece las líneas de 
formación, creación, producción y circulación, y se asignan aproximadamente 
$7.000.000.000. Este proyecto corresponde a las acciones previstas como parte del 
proceso de apropiación del teatro El Ensueño y de los equipamientos culturales, 
complementarios al sistema de trasporte masivo TransMiCable, ubicados en la 
localidad de Ciudad Bolívar. A su vez, se precisa que, la construcción de estas 
infraestructuras culturales surge como respuesta a las necesidades identificadas en 
el Plan Maestro de Equipamientos Culturales - PLAMEC de desconcentrar los 
equipamientos culturales y su implantación a territorios deficitarios, de manera que, 
cuenten con escenarios adecuados para atender la oferta y la demanda cultural de 
este sector de la ciudad. 
  
 

7. Procesos convocatoria líneas compra de inmueble, estudios y diseños, 
construcción, adecuación y mejoramiento, móviles y/o itinerantes 

 
La Secretaría Técnica presenta al comité el Banco de Proyectos I-2022: 
 

Banco de proyectos 
 
El Banco de Proyectos I-2022, comprende la inscripción, asistencia y verificación (técnica, 
jurídica y financiera) de proyectos de construcción, mejoramiento y/o adecuación, dotación 
e infraestructura cultural móvil y/o itinerante, para escenarios de las artes escénicas de 
naturaleza pública, privada o mixta. 
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En la imagen 7 se presentan las etapas ejecutadas en el Banco de Proyectos I-2022, tales 
como: Apertura, Jornadas Informativas, Inscripción, Verificación, Asistencia Técnica, y 
Publicación de resultados. 
 

Imagen 7 Ejecución Banco de Proyectos I-2022 

 
Fuente: propia 

 
En la tabla 6 se muestran los proyectos que hacen parte del Banco de proyectos I-2022. 
 

Tabla 6 Valor total por la línea de inversión 
ESCENARIO LÍNEA VALOR DIRECCIÓN 

Teatro Libélula Dorada Construcción $ 7.428.478.119,24 Cra. 19 #51-69 

Teatro Quimera Construcción $ 2.191.471.591,47 Cll 70 #19 – 40 

Acto Latino Construcción $ 1.009.328.607,00 Cra. 16 #58ª-55 

Sala de Conciertos Batuta Construcción $ 2.240.809.567,63 Cl. 9 #8-97 

Auditorio Centro Cultural Gimna-
sio Moderno 

Adecuación y manteni-
miento 

$ 571.669.602,00 Cra. 9 #74-99 

Barraca Teatro Compra de inmueble $ 997.848.190,00 Cra. 16 #61-28 

Factoría Tino Fernández Compra de inmueble $ 1.140.995.000,00 Cra. 25 #50-34 

Teatro La Maldita Vanidad Compra de inmueble $ 529.066.000,00 Cra 19 #45ª-17 

Sala del Teatro la Candelaria Dotación $ 361.461.548,00 Calle 12 # 2-59 

Teatro Petra Dotación $ 662.196.563,00 Cra. 15 Bis #39 – 39 

Teatro Bernardo Romero Lozano Dotación $ 373.170.196,00 Cl. 46 #28-30 

Teatro Nacional la Castellana Dotación $ 1.535.036.130,32 Cl. 95 #47-15 
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ESCENARIO LÍNEA VALOR DIRECCIÓN 

Sala Teatro Taller de Colombia Dotación $ 457.632.945,00 Cl. 10 #0-55 

Fuente: propia 
 

En la imagen 8 se muestra el valor de los proyectos presentados en cada línea de inversión. 
 

Imagen 8 Valor total por la línea de inversión 

 
Fuente: propia 

 
Criterios de evaluación y selección de proyectos 

 
La secretaría técnica presenta en la imagen 9 los criterios de evaluación y selección de los 
proyectos que harán parte de los procesos de selección para la asignación de recursos de 
la contribución parafiscal en infraestructura pública, privada o mixta del Distrito Capital 
2022. 

Imagen 9 criterios de evaluación y selección de proyectos 
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Fuente: propia 

 
En la imagen 10 y 11, se desglosan los aspectos técnicos y culturales. 
 

Imagen 10 Aspectos técnicos 

 
Fuente: propia 

 
Imagen 11 Aspectos culturales 
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Fuente: propia 

 
De acuerdo con lo anterior, los miembros del Comité Distrital de la Contribución Parafiscal 
de los Espectáculos Públicos de las Artes Escénicas proceden a votar los criterios 
expuestos, el resultado es la aceptación unánime de estos, tal como se muestra en la tabla 
7. 

Tabla 7 votos a favor 
Nombre Voto a favor 

David García Rodríguez Sí 
Nicolás Francisco Montero Domínguez Sí 
Juan Camilo García y Esmeralda Reina Espinosa Sí 
Mauricio Galeano Sí 
John Alexander González Parra Sí 
Alberth Piñeros Sí 
Ramiro Eduardo Osorio Fonseca Sí 
Hernando Parra Si 

Fuente: Propia 
 

Procesos Teatro Ensueño y Pilona 10 
 

La secretaría técnica informa que durante la vigencia 2021 se realizaron los siguientes 
procesos licitatorios que tenían por objeto: 
 

a. Suministro e instalación de un sistema de amplificación de sonido para el Teatro el 
Ensueño de conformidad con las especificaciones técnicas 

b. Contratar el suministro e instalación de los sistemas de acústica, sonido, iluminación 
escénica, vestimenta teatral, silletería y demás elementos necesarios para la puesta 
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en funcionamiento del equipamiento cultural ubicado en la Pilona 10 de la localidad 
de Ciudad Bolívar. 

 
Estos procesos fueron declarados desiertos ya que ninguna de las propuestas presentadas 
cumplió con los requisitos mínimos exigidos. Siendo así, y teniendo en cuenta el cambio de 
la vigencia, y el nuevo proceso de estructuración de licitación que se debe llevar a cabo, la 
Secretaría de Cultura Recreación y Deporte revisó la TRM del año 2022, el aumento en los 
costos de logística para la importación,  nacionalización de los elementos, y realizó nueva-
mente el estudio de mercado, arrojando los siguientes presupuestos para cada proyecto: 

 
Teatro El Ensueño: 

El presupuesto asignado para la presente contratación es por la suma de $1.778.744.599 
M/CTE., incluido IVA y todos los costos directos e indirectos, los tributos nacionales y terri-
toriales a que haya lugar. 

Presupuesto anterior $1.436.792.365 M/CTE., incluido IVA 

Equipamiento Cultural Pilona 10: 

El presupuesto asignado para la presente contratación es por la suma de $1.378.494.360 
M/CTE., incluido IVA y todos los costos directos e indirectos, los tributos nacionales y terri-
toriales a que haya lugar. 

Presupuesto anterior $ 1.108.302.649 M/CTE., incluido IVA 
 
De acuerdo con lo anterior, los miembros del Comité Distrital de la Contribución Parafiscal 
de los Espectáculos Públicos de las Artes Escénicas proceden a aceptar los nuevos valores 
presupuestados para los proyectos Teatro El Ensueño y Equipamiento Cultural Pilona 10, 
el resultado es la aceptación unánime de estos, tal como se muestra en la tabla 8. 
 

Tabla 8 votos a favor 
Nombre Voto a favor 

David García Rodríguez Sí 
Nicolás Francisco Montero Domínguez Sí 
Juan Camilo García y Esmeralda Reina Espinosa Sí 
Mauricio Galeano Sí 
John Alexander González Parra Sí 
Alberth Piñeros Sí 
Ramiro Eduardo Osorio Fonseca Sí 
Hernando Parra Si 

Fuente: Propia 
 

Decreto 639 de 2021 
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La secretaría técnica expone las principales novedades del Decreto 639 de 2021 «Por el 
cual se reglamenta parcialmente la Ley 2070 de 2020 en lo que se refiere a la destinación 
específica de la contribución parafiscal de los espectáculos públicos de las artes escénicas 
y se modifican los, artículos 2.9.2.4.2, 2.9.2.4.3 y 2.9.2.5.2 del Decreto 1080 de 2015, Único 
Reglamentario del Sector Cultura» así: 
 

 Define nuevos tiempos para la ejecución de los recursos y nuevas reglas de 
destinación y asignación de recursos, según sea la capacidad de recaudo de la 
contribución parafiscal en cada entidad territorial. 

 
 Adiciona al proceso de convocatoria y selección de beneficiarios, lo concerniente a 

la ejecución de proyectos que desarrollan las nuevas líneas de inversión de 
producción y circulación de las artes escénicas; regulando lo concerniente a la 
formulación y registro de proyecto de inversión en la plataforma PULEP. 

 
 Modifica las condiciones que deben certificar los escenarios de artes escénicas 

beneficiarios de la inversión de los recursos de la contribución parafiscal de los 
espectáculos públicos, en cuanto al tiempo de uso cultural del escenario, de 10 a 5 
años. 

 
Destinación de recursos 

 
A continuación, la secretaría técnica presenta mediante la imagen 12 el presupuesto por la 
línea de inversión y porcentaje para la vigencia 2022. 

 
Imagen 12 presupuesto por la línea de inversión 

 
Fuente: Propia 

 
En la imagen 13 hace alusión al porcentaje presupuestado para los escenarios de las artes 
escénicas de naturaleza pública y privada o mixta. 
 

Imagen 13 porcentaje presupuestado para los escenarios de las artes escénicas de naturaleza pública y 
privada o mixta 
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Fuente: Propia 

 
En cuanto al monto de los recursos, el Comité aprueba de manera unánime como se 
muestra en la tabla 8, el valor aprobado por cada línea de inversión presentado en la 
Imagen 13. 

 
Tabla 8 votos a favor 

Nombre Voto a favor 

David García Rodríguez Sí 
Nicolás Francisco Montero Domínguez Sí 
Juan Camilo García y Esmeralda Reina Espinosa Sí 
Mauricio Galeano Sí 
John Alexander González Parra Sí 
Alberth Piñeros Sí 
Ramiro Eduardo Osorio Fonseca Sí 
Hernando Parra Si 

Fuente: Propia 
 
 

Comité de aprobación 
del acta 

Delegado Aprobación del acta 

Mauricio Galeano Delegado de IDARTES 
(Ver correo de aprobación 

anexo) 

Alberth Piñeros 
Designado del Consejo Distrital de Infraestructura 

Cultural 
(Ver correo de aprobación 

anexo) 

 
Elaboró:  Jasson Vanegas Guzmán – Profesional Especializado 
Reviso: Inés Montealegre - Subdirección De Gestión Cultural y Artística 
Aprobó: Iván Darío Quiñones – Subdirector de Infraestructura y Patrimonio Cultural 
 


