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Radicado:
Fecha:
Asunto:

DIRECCION DE CULTURA Y ARTES

14685
14 de agosto de 2020
Respuesta a su petición, queja o reclamo Radicado No.
15925

SEÑOR(A)
Anónimo
DIRECCIÓN
CORREO ventanilla.unica@risaralda.gov.co
PEREIRA-RISARALDA

Cordial Saludo,
De manera atenta nos permitimos dar respuesta a su petición, queja o reclamo radicada en nuestra entidad en
la fecha 02 de agosto del 2020 y con número 15925.
Según su requerimiento:
Descripción: Para preguntar si el dinero para gestores culturales y artistas se perdió,hace meses estamos
esperándolo, estamos sin trabajo.
Respetuosamente le informamos
Dando respuesta a la solicitud por usted elevada, con radicado No. 15925, mediante la cual solicita información
acerca del proceso de entrega de los beneficios generados por el impuesto Nacional al Consumo, otorgados
por el Ministerio de Cultura mediante Decreto No. 561 de 2020 y resolución 630 del mismo año, me permito
precisar lo siguiente: La Secretaría de Deporte, Recreación y cultura, a través de la Dirección de Cultura y
Artes, se encuentra realizando los trámites administrativos y financieros correspondientes, los cuales obedecen
a la recopilación de la documentación de los beneficiarios, así mismo la inscripción de los mismos en la
plataforma contable, para así ejecutar los pagos de manera correcta, bien sean abonados a su cuenta bancaria
si fue aportado el certificado o mediante corresponsal bancario. Es de anotar que dentro de la normatividad
mencionada, se establece como plazo máximo para generar los pagos el día 31 de diciembre de los corrientes,
fecha que nos ubica dentro de los términos establecido para tal fin, no obstante nuestro equipo de trabajo se
encuentra aunando esfuerzos para realizar el primero de tres (3) pagos en el presente mes. Agradecemos su
atención y reiteramos nuestro compromiso con los artistas, gestores y creadores culturales del Departamento
de Risaralda
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Atentamente,

ANA LUCIA CORDOBA
VELASQUEZ
Secretaria(o) de Despacho
Grado 10
DESPACHO DE LA
SECRETARIA DE
DEPORTE, RECREACION
Y CULTURA
Reviso : ELIANA CARMONA GIRALDO-Director
Tecnico Grado 03

Elaborado por: Luz Maria Arbelaez Buitrago
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