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Por Ia cual se reglamenta el uso de los escenarios de Ia FundaciOn Gilberto Alzate
Avendano"
LA DIRECTORA GENERAL (E) DE LA FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAf1O
En ejercicio de sus facultades legales y estatutarias, en especial las contempladas en el
Acuerdo 12 de 1970 expedido por el Honorable Concejo de Bogota y el Acuerdo 002 de
1999 expedido por Ia Junta Directiva de la FundaciOn y,
CONSIDERANDO:
Que Ia Fundación Gilberto Alzate Avendano fue creada mediante el Acuerdo N° 12 de 1970,
expedido por el Concejo de Bogota, como un establecimiento pUblico del orden distrital, con
personeria juridica, autonomia administrativa y patrimonio propio e independiente, adscrito a
Ia Secretaria Distrital de Cultura RecreaciOn y Deporte, cuyo objeto principal es Ia adopcion,
integraciOn, coordinacion, financiaciOn de programas y espacios dirigidos al fomento y
desarrollo de Ia cultura.
Que el articulo 70 de Ia Carta Politica establece que el Estado tiene el deber de promover y
fomentar el acceso a Ia cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades.
Que de acuerdo con Ia Ley 1493 de 2011, los escenarios habilitados para Ia realizaciOn de
espectáculos pUblicos de las artes escénicas, son aquellos lugares de reunion reconocidos
por Ia autoridad municipal o distrital, que tienen por objeto promover Ia presentación y
circulaciOn de dichos espectáculos como actividad principal, entendiendose por espectáculo
püblico de las aries escénicas, las representaciones en vivo de expresiones artisticas en
teatro, danza, mUsica, circo, magia y todas sus posibles prácticas derivadas o creadas a
partir de Ia imaginaciOn, sensibilidad y conocimiento del ser humano que congregan Ia gente
por fuera del ámbito domestico.
Que Ia politica de dotaciOn de equipamientos tiene como objetivo mejorar el nivel de vida de
los habitantes de Ia ciudad y Ia region a traves de fortalecer Ia estructura urbana, Ia red de
ciudades de Ia regiOn, el centro y las centralidades y las areas estratégicas de integraciOn
regional, con base en Ia adecuacion de Ia oferta de equipamientos en relaciôn a Ia
localizaciOn de Ia demanda, de los deficit existentes, y de Ia mejor distribuciOn en funciOn de
Ia adecuada integraciOn con Ia regiOn, en el marco de Ia estrategia de ordenamiento que se
adopta en el plan de ordenamiento territorial y con el objeto de fortalecer Ia estructura de
centralidades como base de Ia estrategia de ordenamiento.
Que los numerales 10, 60 y 120 del articulo 91del Acuerdo No. 002 del 11 de mayo de 1999,
expedido por Ia Junta Directiva de Ia Entidad, por medio del cual se adoptan los estatutos,
facultan al Director General para dirigir y coordinar las actividades de Ia FundaciOn, expedir
los actos administrativos necesarios y las reglamentaciones y procedimientos que se
requieran.
Que Ia Fundacion cuenta en Ia actualidad con un (1) auditorio, un (1) patio de las esculturas
conocido como el muelle y cuatro (4) salas para exposiciones y eventos.
Que en forma continua son solicitados estos espacios para Ia realizaciOn de eventos
artistico, culturales, sociales, y academicos.
Que con el objeto de garantizar Ia imparcialidad e igualdad de acceso en Ia asignaciOn de los
espacios y de garantizar el ejercicio pleno y progresivo de los derechos culturales de los y las
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habitantes de Ia ciudad y el cobro del valor correspondiente, resulta perentoria Ia
reglamentaciOn para su uso.
Que en mérito de 10 anterior,
RESUELVE:
CAPITULO I
Objeto y modalidades de uso
ARTICULO PRIIVIERO. Objeto. La presente resolución tiene por objeto establecer los
lineamientos generales para el uso de los escenarios de Ia FundaciOn Gilberto Alzate
Avendano, cuya finalidad principal es desarrollar y fomentar prácticas artisticas y culturales,
asi como proyectos creativos, promover Ia cultura politica ciudadana, mantener una oferta
cultural permanente de calidad e impulsar procesos participativos que vinculen tanto a los
actores del campo artistico como a Ia ciudadania en el ejercicio de los derechos culturales an
el Distrito Capital y definir las modalidades, instancias, requisitos y trámites indispensables
para permitir los usos temporales de los mencionados equipamientos.
ARTICULO SEGUNDO. IViodalidades de uso y definiciones. Las modalidades de uso de
los escenarios son las siguientes: producciOn propia del escenario, coproducción, comodato,
convenio o contrato interadministrativo y arrendamiento.
1. PRODUCCION PROPIA:.Son aquellos eventos 0 franjas de programacion concebidas y
producidas de manera directa por Ia FundaciOn Gilberto Alzate Avendano, que pueden o no
generar ingresos.
2 COPRODUCCION: Son aquellos eventos que se conciben y producen en asocio con
entidades pUblicas, personas naturales o juridicas para desarrollar proyectos de interés
comUn, que coincidan con los objetivos de Ia Fundacion Gilberto Alzate Avendano. En el
proceso contractual se debe justificar Ia descripciOn del evento, las obligaciones de las
partes y Ia estructuraciôn general del proyecto.
COMODATO: Son aquellos contratos que celebra Ia Fundación Gilberto Alzate Avendano
con entidades püblicas, personas naturales o juridicas, para el desarrollo del evento que el
comodatorio realice por su cuenta y riesgo, y que tienen correspondencia con los objetivos
de Ia Fundacion Gilberto Alzate Avendano y las funciones propias de sus dependencias a del
sector.
Esta modalidad de uso se caracteriza porque excluye cualquier tipo de generacion de
ingresos y recaudo de taquilla a inscripciones. En el proceso contractual se justificara el
préstamo por razones de conveniencia artistica, cultural e institucional.
CONVENIO 0 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO: Son aquellos contratos que
celebra Ia FundaciOn Gilberto Alzate Avendano con una entidad pUblica del orden nacional,
territorial o distrital del sector cultural para el desarrollo de eventos que Ia entidad solicitante
realice por su cuenta y riesgo. Sera potestad de Ia FundaciOn Gilberto Alzate Avendano
decidir sabre Ia posibilidad de ampliar esta modalidad a otras entidades pUblicas para los
casos an que el objeto del evento se considere un aporte a Ia misiOn de Ia entidad o de
relevancia para Ia ciudad.
ARRENDAMIENTO: Son contratos que celebra Ia Fundación Gilberto Alzate Avendano
con entidades pUblicas, personas naturales a juridicas en los cuales se les concede el uso y
goce temporal del equipamiento a cambio de una contraprestación econOmica para Ia
ejecución de actividades artisticas, culturales o sociales, baja las siguientes modalidades:
5.1. Arrendamiento con yenta püblica de boleteria o inscripciones: cuando en el evento
realizado por cuenta y riesgo del arrendatario exista explotaciOn econOmica el mismo
mediante Ia yenta pUblica de boletas o inscripciones.
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5.2. Arrendarniento sin yenta pUblica de boleterIa o inscripciones: cuando en el evento
realizado por' cuenta y riesgo del arrendatario no exista •venta pUblica de boleterIa o
inscripciones.
5.3. Arrendamiento didãctico: cuando el objeto del contrato se realice con fines didácticos
y que el evento esté dirigido explicitamente a Ia comunidad educativa de colegios, intitutos
y/o universidades, que implique cobro de boleteria por parte del organizador. Se excluye de
esta modalidad los grados, clausuras y muestras de eritidades educativas.
ARTICULO TERCERO. Del contrato para las modalidades de uso. Corresponde a Ia
Fundacion Gilberto Alzate Avendano elaborar el contrato para todas las modalidades de uso.

CAPITULO II
Procedimiento, condiciones de uso y contratación

ARTICULO CUARTO. Procedimiento para Ia solicitud de uso temporal del
equipamiento: Para Ia autorizaciOn del uso de los equipamientos, se utilizara el
procedimiento que se describe a continuación:
Dentro de un plazo no inferior a treinta (30) dias calendario, previos a Ia realizaciOn
del evento o actividad, el interesado debera radicar ante Ia Fundacion Gilberto Alzate
Avendano, Ia solicitud en el que detalle: El nombre de Ia actividad, genero de Ia
actividad el tipo de evento, fechas incluyendo montaje, funciOn y desmontaje, lugar
que pretende utilizar, descripciOn de Ia actividad, modalidad de uso que solicitud,
nombre del solicitante, empresa o entidad, Nit. y cedula de ciudadania, telefono fijo y
celular, nombre del coordinador general de Ia actividad y nombre del productor
tecnico y logistico de Ia actividad, si es o no con yenta pUblica de boleteria o
inscripciOn,
Una vez recibida Ia solicitud, ésta será estudiada y considerada por Ia Gerencia de
Produccion o quien haga sus veces, quién autorizarâ o no Ia reserva del
equipamiento, y darã respuesta a Ia solicitud indicando los documentos que se
requieren para los trámites posteriores, dentro de los (8) ocho dias calendario
siguientes a (a radicación de Ia solicitud.
Una vez recibida Ia respuesta afirmativa de reserva, el interesado contará con un
plazo maxima de (7) siete dias calendario para enviar una carta de aceptaciOn de las
condiciones de uso del equipamiento sabre su solicitud inicial, adjuntando los
documentos requeridos para Ia elaboracion del Contrato. Si transcurre el plazo
establecido sin recibir Ia comunicaciOn de confirmacion con Ia documentaciOn
solicitada, se asumirá que el interesado he desistido de Ia aceptación.
El contrato constituye el ünico documento que autoriza el uso del equipamiento; en
consecuencia, sin el cumplimiento de los requisitos de ejecución del mismo no se
llevará a cabo el evento.
ARTICULO QUINTO. Condiciones para el uso de los escenarios: El solicitante debe tener
en cuenta las siguientes condiciones para el uso de los escenarios:
Realizar por su cuenta y riesgo el espectaculo respectivo, en el escenario durante los
dias autorizados.
Permitir Ia transmisiôn DE INFORMACION INSTITUCIONAL (VIDEO y/o AUDIO)
Diligenciar y presentar el paz y salvo de Sayco y de Acinpro y asumir los costos a que
haya lugar.
Presentar a Ia Gerencia de ProducciOn de Ia FUGA, con 48 horas de antelacion, el
correspondiente permiso de Ia Dirección Administrativa de Secretaria de Gobierno.
Entregar a Ia Gerencia de Producciôn de Ia FUGA con un plazo no menor a 8 dias
calendario de anticipación las especificaciones técnicas y de produccion del
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espectãculo, asi como el listado del personal técnico y de los equipos que ingresarári
a los escenarios.
ConstitUir a favor del Fundacion Gilberto Alzate Avendano, las polizas de:
CUMPLIMIENTO Y RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL qué
ampare el cumplimiento de las condiciones establecidas an el contrato. El monto a
asegurar lo definira Ia Oficina Asesora Juridica de Ia entidad.
(Las pOlizas se deben constituir una vez expedido el correspondiente contrato).,
Realizar Ia difusion y publicidad indispensables para el desarrollo del espectâculo.
La ubicacion de Ia publicidad estara supeditada al criteria de Ia Fundacion.
Cumplir con las normas operativas y de seguridad del escenario.
Cancelar todos los valores relacionado con los artistas v demás DarticiDantes del
evento.
Cancelar todo lo relacionado con los costos de honorarios, desplazamiento,
alojamiento y poliza de accidentes de los participantes del evento.
Recibir el escenario y sus implementos mediante inventario y responder por los danos
causados durante las presentaciones, en caso que los hubiera.
Usar adecuadamente el escenario y en especial los elementos de escenografia, luces
y sonido, de acuerdo con Pa naturaleza de cada uno de ellos, y responder por los
danos que puedan causarse con ocasión del uso del mismo.
Custodiar los elementos de su propiedad ode terceros que utilicen en desarrollo del
evento no siendo responsabilidad de Ia FundaciOn Gilberto Alzate Avendano Ia
perdida a deterioro de los mismos.
Suministrar los recursos técnicos y de personal de que no dispone el escenario.
Todo el personal técnico que ingrese a realizar labores de montaje y desmontaje
debera presentar afiliaciOn vigente de ARL; de no ser asi no se permitira el ingreso de
este personal.
Presentar Ia CertificaciOn de Curso de alturas de las personas que vayan a realizar
actividades dentro del escenario que requieran dicha experiencia.
Desmontar los elementos de sonido y luces que se requieran adicionales para las
presentaciones, en el horario asignado y antes de las 12:00 am. Si lo realizan
despues de esa hora o el dIa siguiente de Ia presentaciOn y en todo caso antes de las
8:00 a. m, tendrá un costa adicional de un (1) salario minimo mensual legal vigente.
Cumplir estrictamente con los horarios establecidos para Ia presentación del
espectacu lo.
Establecer y proveer el nümero de ACOMODADORES, dependiendo del pUblico
esperado, servicio que debe ser contratado con una Empresa de logistica legalmente
constituida y certificada y cancelado por el arrendatario.
En caso que el solicitante desee utilizar algün sistema de boleteria como TU
BOLETA, TICKET EXPRESS a alguna otra, as obligatorio tener un punto de yenta en
Ia FundaciOn Gilberto Alzate Avendano y asumir los costos que esto implique.
Cuando el solicitante utilice un sistema de boleteria como los descritos anteriormente,
estas empresas deberan presentar un reporte final a Ia Gerencia de ProducciOn de Ia
Fundacion Gilberto Alzate Avendano.
Durante los dias de yenta de boletas se habilitara un espacio en Ia Fundacion para
que se instale un stand.
Responder de manera autônoma por los riesgos derivados de Ia realizacion del
evento pudiendo en todo caso Ia FundaciOn Gilberto Alzate Avendano, suspender el
contrato cuando se presenten actos de desorden y consumo o expendio de bebidas
alcohOlicas dentro de las instalaciones de Ia Fundación Gilberto Alzate Avendaño.
El arrendatario no podra ceder parcial ni totalmente los derechos derivados del
contrato, salvo expresa autorizaciOn de Ia Fundacion Gilberto Alzate Avendano.
Parágrafo 1: En caso de presentarse cancelación del evento, el empresario tendra que
avisar con quince (15) dias calendario de antelacian a Ia fecha prevista para el evento. De no
ser asi, el empresario tendrá que cancelar Ia multa correspondiente establecida para dicha
situaciOn, en el contrato.

CaIle 10 Na3-16
PBX: 282 94 91
www.fgaa.gov.co
Bogota - Colombia

BOGOTA

HUV7ANA

w

ALCALDIAMAVOR

DE BOGOTA D.C.
CULTUPA RECREACtoN V DEPORTE
unoeno Mjwte AVE000nO

%#

ft

3

"

iq

, 6 FC, 2015

Parãgrafo 2: El dia habil siguiente a Ia primera o (mica función, el Gerente de ProducciOn o
su delegado y el ARRENDATARIO liquidaran Ia taquilla mediante Acta suscrita por ambos, !y
estableceran los valores que correspondan a cada parte, de conformidad con el porcentaje
estipulado en el contrato. El cual debera ser consignado por el arrendatario, a más tardar
dentro del dia habil siguiente a Ia liquidacion de taquilla.
ARTICULO SEXTO. Registro del evento en el Sistema Unico de Gestion de
Aglomeraciones: En cumplimiento de lo establecido an el Acuerdo del Consejo 424 de
2009, el Decreto Distrital Distrital 599 de 2013, el solicitante debe:
Realizar los trámites en linea para registrar y obtener los conceptos y autorizaciones de
las entidades correspondientes, para el desarrollo de sus actividades si corresponde a los
clasificados como de alta o media complejidad.
Los usuarios pueden encontrar el SUGA Sistema Unico de Gestion de Aglomeraciones
para el registro de su plan de contingencias en (a siguiente direcciOn
http://www.sire.gov.co/web/guest%20/suga.
Se recomienda que para obtener los conceptos de las entidades y Ia autorizacion
respectiva, se registre Ia documentaciOn minimo 30 dias antes del desarrollo de (a actividad,
tiempo estimado para que las entidades revisen Ia totalidad de los documentos y emitan las
observaciones a que haya lugar, dando asi un tiempo adecuado al usuario para corregir yb
subsanar los requerimientos necesarios y/o pueda obtener su autorización cuando el plan se
ajuste a los modelos establecidos por Ia entidad.
ARTICULO SEPTIMO. Prohibiciones generales: Tenga en cuenta las siguientes
prohibiciones:
Realizar perforaciones en los escenarios.
Distribuir, aün en forma gratuita, alimentos, bebidas y cualquier otro comestible dentro de
los escenarios de Ia Fundacion Gilberto Alzate Avendano.
Ingresar y consumir bebidas alcoholicas dentro de las instalaciones de Ia Fundacion
Gilberto Alzate Avendano.
Permitir el ingreso de persona alguna que no esté previamente autorizada expresamente
por Ia Gerencia de Produccion, para que realice algUn tipo de trabajo 0 montaje en el
escenario.
Permitir que se guarden sustancias explosivas, inflamables, tOxicas a perjudiciales para Ia
conservaciOn, salubridad, seguridad e higiene.
Realizar, permitir, encubrir, facilitar o promover Ia realizacion de comportamientos que
atenten contra las buenas costumbres y el buen nombre de Ia Fundacion Gilberto Alzate
Avendano.
Desarrollar actividades proselitistas.
Prender fuego en cualquier lugar de Ia Fundacion Gilberto Alzate Avendano. En casa de
que el espectáculo 10 necesite, debe ser informado y autorizado previamente por el Gerente
de ProducciOn y debe contar con el permiso especial de bomberos.
Las demas prohibiciones previstas en las Ieyes y reglamentos.
Paragrafo:• La Fundacion Gilberto Alzate Avendano podrá suspender el contrato de
utilizacion temporal de los escenario en cualquier momento, cuando a su juicio existan
motivos de interés general que lo ameriten, o cuando se incumplan por parte de quien esta
utilizando el teatro sin las condiciones del contrato.
ARTICULO OCTAVO. Disponibilidad de las instalaciones: La FundaciOn Gilberto Alzate
Avendano entregará para el uso, Ia Sala principal, el escenario, los camerinos, el Acceso, los
recursos técnico y banos. Cuenta ademas con los siguientes Servicios: Aseo, Personal
técnico, espacio para instalacion de stand de boleteria.
ARTICULO NOVENO. Documentos para elaborar el contrato: Si Ia respuesta a Ia solicitud
es afirmativa, el solicitante debe confirmar y aceptar las condiciones descritas an los articulos
5, 6, y 7 del presente acto administrativo, por escrito ante Ia Gerencia de ProducciOn de Ia
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entidad, en un plazo no mayor a tres (3) dias calendario contados a partir del recibp !a
aceptaciOn.
Debe presentar los siguientes documentos:
1. Fotocopia del documento de identificación del soljcitante o del Representante Legal si S
persona juridica.
2.. Certificado de Existencia y representación original y vigente expedido por Ia Camara d
Comercio, si a ello hubiere lugar.
Roja de Vida del SIGEP, debidamente diligenciada.
Certificado de Responsabitidad Fiscal emitido por Ia Contraloria General de Ia RepUblica.
Fotocopia del Regimen Unico Tributario (RUT).
Fotocopia del Registro de lnformaciOn Tributaria (RIT)
Certificado de antecedentes Disciplinarios de Ia Procuraduria y de Personeria de Bogota.
CertificaciOn el pago de aportes parafiscales (ICBF, SENA, Caja de CompensaciOn
Familiar y Riesgos Laborales Art. 13 Ley 1562 de 2012) y de Aportes Patronales (Pago de
aportes en Pension y Salud al Sistema de Seguridad Social), expedida por el Revisor Fiscal
de Ia empresa o el Representante Legal de Ia misma, en cumplimiento del articulo 50 de Ia
Ley 789 de 2002, 828 de 2003 y 1150 de 2007, del mes correspondiente.Paz y Salvo de
aportes en seguridad social y parafiscales. En caso de ser persona natural, deberá anexar
certificacion de afiliaciOn al sistema general de seguridad social (salud y pensiones y / 0
fotocopia del Ultimo pago de aportes en pension y salud al sistema de seguridad social.
Resena del evento.
Oficio dirigido al operador de yenta de boleterla con el cual Be realizará Ia yenta,
autorizando a retener el 5% bruto del total de yenta y posterior consignacián a Ia Fundación
Gilberto Alzate Avendano. AsignaciOn de dave por parte del operador de boleteria al
Gerente de Produccion o a su delegado para revisar y recibir reportes diarios y liquidaciOn
final de Ia yenta.
Escrito en el que manifieste al regimen tributario al que pertenece.
ARTICULO DECIMO. Pago Anticipado. El solicitante, en todas las modalidades de
arrendamiento, deberá efectuar un pago anticipado del diez por ciento (10%) sobre el total
del canon, el cual deberá ser consignado a Ia cuenta de Ia entidad, el cual no será
reembolsable en caso de cancelaciOn del evento y se adjuntará el comprobante de Ia
consignaciOn a Ia carta de aceptación de las condiciones de reserva del equipamien:to. Este
valor se abonarã at valor del canon de arrendamiento.
4

CAPITULO TERCERO
Tarifas
ARTICULO DECIMO PRIMERO. Las tarifas para el uso de los escenarios son los siguientes:
AUDITORIO
SMMLV
Tiempo
4 Horas

2,4

6 horas

3,4

8 Horas

4,3

12horas

5,6

24horas

)
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PATIO DE LAS ESCULTURAS 0 MUELLE
Tiempo
4Horas

SMMLV
1,1

6horas

1,4

8horas

1,7

La iara en ZDPAMLV estaoleciaos tiene incluiclo el IVA.
OTRAS TARIFAS
Valor Unico de arrendamiento para rodaje de comerciales y fotografia publicitaria, en
cualquier espacio de Ia FundaciOn, hasta 18 horas de utilizaciOn: 6 SMMLV, valor
incluido IVA
Valor Unico de arrendamiento para rodaje 0 grabaciôn de programas de TV, peliculas,
cortometrajes y similares, hasta 18 horas de utilizacion: 4 SMMLV valor incluido IVA.
PARAGRAFO 10.- ARRENDAMIENTOS EXCLUIDOS DE IVA: De conformidad con lo
establecido el numeral 5 del articulo 476 del Estatuto Tributario, modificado por el articulo 36
de Ia Ley 788 de 27 de diciembre de 2002, el servicio de arrendamiento de inmuebles para
vivienda, y el arrendamiento de espacios para exposiciones y muestras artesanales
sobre las ventas.
PARAGRAFO 20.- Los arrendamientos de eventos y presentaciones cuya boleteria se
destine a actividades filantropicas o para Ia recolección de fondos con destino a viajes de
agrupaciones artisticas, podran tener un descuento del 20% sobre el valor de arrendamiento
antes de aplicar el IVA, siempre y cuando este fin sea demostrado antes de Ia realizaciôn del
contrato.
Los arrendamientos de presentaciones que tengan entrada gratuita para el pUblico podran
tener un descuento del 20% sobre el valor antes de aplicar el IVA, siempre y cuando no se
haya recibido patroCinio o apoyo econOmico para su realizacion.
Los arrendamientos a entidades pUblicas del orden Distrital, tendran un descuento del 30%
sobre el valor antes de aplicar el IVA.
Los eventos en coproducciOn con Ia Fundacion Gilberto Alzate Avendano, no generan pago
de canon o tarifa, en cuanto a Ia yenta de boleteria se dividira en partes iguales una vez
efectuados los descuentos, por los costos del operador de boleteria.
PARAGRAFO 30.- Comodato, Convenio o Contrato Interadministrativo: el valor de los
costos operativos diarios no será inferior a un (1) salario minimo mensual legal vigente.
PARAGRAFO 4°.- Por función: El canon de arrendamiento serã el establecido en Ia tabla
anterior, más un cinco (5%) por ciento del valor total de Ia yenta bruta de boleteria, de
acuerdo con los precios establecidos al pUblico; reportada por el operador de boleteria y
verificada mediante controles de ingreso al escenario.
PARAGRAFO 50.- Por temporada: Tres o más funciones sucesivas o no que hagan parte
integral del mismo evento. El canon de arrendamiento será el establecido en Ia tabla, más un
cuatro (4%) por ciento del valor total de Ia yenta bruta de boleteria, de acuerdo con los
precios establecidos al püblico; reportada por el operador de boleteria y verificada mediante
controles de ingreso al auditorio.
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PARAGRAFO 60.- Pàra el caso an que se hagan dos funciones por dia, se pagarã el quince
por ciento (15%) adicional del canon de arrendamiento diario y se mantendrá el cobro del 5%
de Ia yenta bruta de Cada funciOn.
ARTICULO DECIMO SEGUNDO. Cobertura de las tarifas. Las tarifas establecidas para
FUNCION y TEMPORADA, dan derecho a los servicios del personal técnico. Estas tarifas
NO incluyen personal logistico ni el requerido an el Plan de Contingencia.
ARTICULO DECIMO TERCERO. Jornadas de montaje, desmontaje y de función y
horarios de uso: Una jornada para los efectos de esta resolucion, puede comprender
actividades de ingresos, descargues, montaje, ensayo, funcion, desmontaje y carga. En una
jornada que incluye Ia realizacion de Ia funciOn ese mismo dia, se contará con un espacio de
tiempo de hasta (14) horas, a partir de las 8:00 am. sin excederse an ningün momentd de
las diez (10) de Ia noche del mismo dia, respetando el cronograma establecido en là reunion
de preproducción del evento y acordado entre las partes. En una jornada de montaje,
desmontaje o ensayo el horario máximo será de doce (12) horas, a partir de las 8:00 am. sin
excederse de las 8:00 p.m. y respetando el cronograma establecido en Ia reunion de
preproducción del evento y acordado entre las partes.
Todos los elementos de utileria, escenografia, vestuario y demás elementos utilizados an Ia
producciOn del evento deben retirarse el dia del desmontaje; an caso de no realizar esta
actividad Ia entidad hará efectivas las garantias constituidas en el contrato.
F
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ARTICULO DECIMO CUARTO. Las tarifas adoptadas mediante Ia presente resoluciOn
podrán ser modificadas mediante acto administrativo motivado.

F

ARTICULO DECIMO QUINTO. La presente resolucion rige a partir de Ia fecha de su
expedicion y deroga Ia ResoluciOn 051 el 5 de marzo de 2014.
F
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Dada en Bogota D.C.,tU

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

F

&ARIS\ RUIZ CORREAL
'1Decra General (E)

Proyecto: Martha Reyes Castillo
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Asesora Juridica
Reviso: Nidia Manosalva
Subdirectora Administrativa
Jorge Jaramillo
i
Subdireccion de Operaciones
Gina Agudelo Olarte c._-1.
VV / Geren de Produccion
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