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1.1. OBJETIVO

Presentar la especificación técnica de los diferentes servicios web implementados en el PULEP para 
la integración con las diferentes ventanillas únicas virtuales del país.

1.2. SERVICIOS WEB IMPLEMENTADOS

Los siguientes servicios web han sido implementados en el Portal PULEP del Ministerio de Cultura 
con el fin de que sean consumidos por las ventanillas únicas virtuales existentes en las diferentes 
entidades territoriales en todo el país.

El acceso a las rutas para consulta de los WSDL, está restringido por seguridad en nuestros servidores 
de pruebas. En caso de requerir acceso, por favor hacerlo mediante correo electrónico a los Ing. Ruby 
Calderón rcalderon@mincultura.gov.co, o Mauricio Prieto mprieto@mincultura.gov.co indicando 
el periodo de tiempo en que se realizarán las pruebas respectivas.

1.2.1. CONSULTA PRODUCTOR

Este servicio expone la información del productor de espectáculos públicos de las artes escénicas 
registrado en el portal PULEP.

      Parámetros de entrada:
           - Tipo de identificación
           - Número de identificación

      Respuesta del Servicio:
           - OK=Registro encontrado, exitoso
           - NE=Registro no existe

  En caso de que un municipio o distrito aún no tenga una VUV para la autorización de espectáculos públicos de las artes 

escénicas, será necesario que tengan en cuenta esta información para poder integrarse al PULEP en el momento de 

construir su propia VUV. El Ministerio de Cultura, por medio del Portal Único de Espectáculos Públicos de las Artes Escéni-

cas, proveerá, en el 2017, una Ventanilla Única Virtual para cada entidad territorial que no cuente con este servicio.
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DEFINICIÓN DE WEB SERVICES PARA LA INTEGRACIÓN 1. 
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Este servicio expone la información general del evento registrado en el PULEP.

          Parámetros de entrada:
- Código único del evento

          Respuesta del Servicio:
- OK=Registro encontrado, exitoso
- NE=Registro no existe

1.2.2 CONSULTA EVENTO
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Campos de salida 
- TipoIdentificacion
- TipoIdentificacionRepresentanteLegal
- RazonSocial
- TipoProductor
- ClaseProductor
- CodigoProductor
- Departamento

- Direccion
- NumeroIdentificacion
- NumeroIdentificacionRepresentanteLegal
- RepresentanteLegal
- FechaRegistro
- PaginaWeb
- Telefono
- Mensaje

Definición WSDL
- http://201.234.75.22:8081/ProductorService.svc?wsdl 
- http://201.234.75.22:8081/ProductorService.svc?singleWsdl

Campos de salida
- AbonoRecambio
- CodigoEvento
- CondicionDeclinacion
- CondicionesAccesoEspecial
- CondicionesAdmision
- Departamento
- Devolucion
- DireccionWeb
- EstadoSolicitud
- FechaFin

GUÍA PARA ENTIDADES TERRITORIALES SERVICIOS WEB
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1.2.3  CONSULTA EVENTO FUNCIÓN

- FechaInicio
- FechaRegistro
- FechaSolicitud
- LineaServicioCliente
- Mensaje
- Municipio
- NombreEvento
- NombreOperador
- NombreProductor
- Novedades
- Observaciones
- ResolucionRegistro
- TipoEspectaculo

Definición WSDL
          - http://201.234.75.22:8081/EventoService.svc?wsdl 
          - http://201.234.75.22:8081/EventoService.svc?singleWsdl

Este servicio expone la información del evento y las funciones del mismo, previamente 
registrado eportal PULEP. 

Parámetros de entrada:
- Código único del evento

Respuesta del Servicio:
- OK=Registro encontrado, exitoso
- NE=Registro no existe

Campos de salida 
- CodigoEvento
- CodigoProductor
- DireccionEscenario
- FechaFinalEvento
- FechaFuncion
- FechaInicioEvento
- HoraInicio
- NombreEscenario
- NombreEvento
- NombreProductor
- TelefonoEscenario

Definición WSDL
          - http://201.234.75.22:8081/EventoFuncionService.svc?wsdl 
          - http://201.234.75.22:8081/EventoFuncionService.svc?singleWsdl
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Parámetros de entrada:
- Código único del evento

Respuesta del Servicio:
- OK=Registro encontrado, exitoso
- NE=Registro no existe

Campos de salida 
- AccesosDisponibles
- Acomodacion
- Aforo
- CodigoEvento
- CodigoProductor
- FechaFinalEvento
- FechaInicioEvento
- NombreEvento
- NombreLocalidad
- NombreProductor
- TipoBoleteria
- ValorIndividualBoleta
- ValorServicio

1.2.5  CONSULTA ESCENARIO

Parámetros de entrada:
- Nombre del escenario

Respuesta del Servicio:
- OK=Registro encontrado, exitoso
- NE=Registro no existe

Definición WSDL

          - http://201.234.75.22:8081/EventoBoleteriaService.svc?wsdl 
          - http://201.234.75.22:8081/EventoBoleteriaService.svc?singleWsdl

Este servicio expone una lista con la información de las características de los escenarios registrados 
en el portal PULEP. 

1.2.4 CONSULTA EVENTO BOLETERÍA

GUÍA PARA ENTIDADES TERRITORIALES SERVICIOS WEB

Este servicio expone la información del evento y la descripción de la boletería, del evento previamente 
registrado en el portal PULEP. 



2.1 OBJETIVO
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Permitirle al Productor de eventos acceder a la información relacionada con la autorización de sus even-
tos registrados en el PULEP ante la entidad territorial competente. Esta información será transmitida 
vía servicios web por parte de la ventanilla única virtual de la entidad territorial al módulo de registro 
de eventos del PULEP y debe contener los siguientes campos:

• Número de radicado de la solicitud
• Estado del trámite
• Reporte de seguimiento del trámite
• Número de acto administrativo de autorización
• Fecha de emisión del acto administrativo
• Archivo adjunto de acto administrativo de autorización

Campos de salida 
- AccesoAlPublicoEntradas
- AccesoAlPublicoSalidas
- AforoTotal
- AreaLugar
- AreaTarima
- BanoAccesoPublico
- CamerinoYVestidoresConBano
- CamerinoYVestidoresSinBano
- CodigoNaturalezaInmueble
- CodigoTipoEscenario
- CorreoElectronico
- Departamento

Definición WSDL

- http://201.234.75.22:8081/EscenarioService.svc?wsdl 
- http://201.234.75.22:8081/EscenarioService.svc?singleWsdl

- DireccionEscenario
- Mensaje
- Municipio
- NaturalezaInmueble
- NombreEscenario
- NombrePropietario
- ParqueaderosPublicos
- RedesSociales
- ResenaEscenario
- TelefonoContacto
- TipoEscenario
- Titularidad

2. CONSUMO DE SERVICIOS WEB EXTERNOS POR PARTE DEL PULEP 
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2.1 CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO WEB
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El Portal Único de Espectáculos Públicos de las Artes Escénicas – PULEP –, requiere integrar dentro de su 
formulario de registro de eventos, la información básica relacionada con el trámite de autorización de 
eventos, solicitado por los productores de espectáculos públicos a las entidades territoriales. Esta infor-
mación  básica está compuesta por los siguientes datos:                 

GUÍA PARA ENTIDADES TERRITORIALES SERVICIOS WEB

Nombre del campo Tipo de dato (Longitud) Valor predefinido DescripciónNombre del campo Tipo de dato (Longitud) Valor predefinido Descripción

Número de radicado 
de la solicitud

Estado del trámite

Reporte de 
seguimiento 
del trámite

Texto (255) Obligatorio

Este número es el que inicia el trámite de 
la autorización y debe ser emitido hacia el 
PULEP por la ventanilla única virtual de la 
entidad competente, en el momento en 
que este sea generado por la entidad 
competente .

Diferentes estados del trámite de 
autorización que reporta la entidad 
competente. 

Texto (255)

1.Solicitud de Autorización (El 
productor envía su solicitud a la 
ET)
2.En trámite (una vez la ET 
genera el radicado, el estado 
no. 1 cambia al No. 2)
3.Solicitud de Subsanación (La 
ET requiere que el productor 
realice modificaciones a su 
solicitud)
4.Solicitud subsanada (El 
productor ha realizado los 
cambios solicitados por la ET)
5.Solicitud aprobada / Negada 
(La ET ha dado respuesta 
formal a la solicitud)

El estado correspon-
diente si se ha 
enviado la solicitud. 
En caso contrario es 
un campo vacío.

Archivo adjunto N/A Documento tipo PDF máximo 20MB
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  La entidad competente para autorizar los EPAE es la Secretaría de Gobierno en la mayoría de Entidades Territoriales del 

País o quien haga sus veces, en otros municipios puede ser la Secretaría del Interior o quien haga sus veces.

2
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Para consumir estos campos, solo se requiere un servicio web, su WSDL y su definición. El con-
sumo del servicio web se realizará cada vez que el productor ingrese a la sección de “Eventos” en 
el Módulo de Productores del Portal, por lo que se requiere que la ventanilla única virtual de la enti-
dad territorial tenga siempre disponible el servicio web que exponga esta información.

Nombre del campo Tipo de dato (Longitud) Valor predefinido DescripciónNombre del campo Tipo de dato (Longitud) Valor predefinido Descripción

Número de acto 
administrativo de 
autorización

Fecha de emisión 
del acto 
administrativo

Archivo adjunto de 
acto administrativo
de autorización

Texto (255) “0”

Este campo retorna el número del acto 
administrativo de autorización o negación 
de una solicitud de realización de un 
espectáculo público. 
Mientras no se tenga este número, el 
sistema deberá enviar un “0” 

Fecha en que se emite formalmente el 
acto administrativo de autorización

El estado 
correspondiente si se 
ha enviado la solicitud. 
En caso contrario es un 
campo vacío.

Archivo 
adjunto

N/A Documento tipo PDF máximo 20MB

Date-Time 
DD/MM/AAAA 
00:00:00



2.3 PANTALLA DE EVENTOS REGISTRADOS – MÓDULO DE PRODUCTOR

3. DATOS DE CONTACTO Y SOPORTE
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En caso de requerir información adicional respecto a los servicios de integración web entre el PULEP 
y los sistemas de información de las entidades territoriales, por favor ponerse en contacto con:

Ing. Mauricio Prieto Peña
Asesor de la Dirección de Artes
Ministerio de Cultura (Ministry of Culture)
Tel (Phone): 571-3424100 Ext. 1539
Dirección (Address): Cra. 8 No 8-43 Bogotá, Colombia

Ing. Ruby Calderón Castellanos
Ingeniera de Desarrollo Portal PULEP
Ministerio de Cultura (Ministry of Culture)
Tel (Phone): 571-3424100 Ext. 1177
Dirección (Address): Cra. 8 No 8-43 Bogotá, Colombia
  

www.mincultura.gov.co

No. 
de Radicado

Nombre de 
Evento

Código EventoMunicipio Estado del
trámite

Reporte 
seguimiento

No. acto 
Administrativo

Fecha Descargar acto 
administrativo
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