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El Municipio de Los Patios abre convocatoria para la identificación y registro de 
creadores y gestores culturales siguiendo los lineamientos del Decreto Nacional 
Número 2012 de 2017 provenientes del recurso del recaudo de la estampilla 
destinado a la seguridad social de nuestros gestores y creadores. 

 
 
El Ministerio de Cultura expidió la resolución 2260 de 2018 por medio de la cual 
modifica la resolución 3803 de 2017 sobre el procedimiento de acreditación de la 
condición de creador o gestor cultural y Resolución 3153 del 9 de octubre de 2019 
modificando el Art. 7 de la Resolución 2260 de 2018. 
 
 
DESCRIPCIÓN DE LOS BENEFICIOS CONSAGRADOS EN EL DECRETO 2012 

DE 2017 
 

MODALIDADES PARA PARTICIPAR 
 

1. FINANCIACIÓN DE UNA ANUALIDAD VITALICIA DEL SERVICIO SOCIAL 
COMPLEMENTARIO DE BEPS 

 
Una anualidad vitalicia es la modalidad mediante la cual el beneficiario del Servicio 
Social Complementario BEPS, accede a la asignación de una suma mensual, que 
será entregada bimestralmente (cada 2 meses) hasta su fallecimiento. La 
denominación de ‘anualidad’ denota cada cuanto se ajusta el incremento de este 
monto, de acuerdo con la variación porcentual del Índice de Precios al Consumidor 
(IPC). 
 
¿Quiénes podrán ser beneficiarios? 
 
Los creadores y gestores culturales que cumplan los siguientes requisitos: 
 
1. Ser colombiano. 
2. Tener mínimo 62 años de edad si es hombre y 57 años de edad si es mujer. 
3. Residir durante los últimos diez (10) años en el territorio nacional. 
4. Percibir ingresos inferiores a un (1) Salario Mínimo Mensual Legal Vigente 
(SMMLV). 
5. Que se acredite, a través del Ministerio de Cultura, la condición de gestor o 
creador cultural, de acuerdo con los requisitos que esa cartera ministerial 
determine para tal fin. 
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2. FINANCIACIÓN DE APORTES AL SERVICIO SOCIAL COMPLEMENTARIO 

DE BEPS 
 

La financiación de aportes al Servicio Social Complementario de BEPS 
(motivación al ahorro) es la modalidad mediante la cual los creadores y gestores 
culturales que no tengan la edad para acceder a la anualidad vitalicia pueden 
recibir como beneficio un monto destinado al ahorro, siempre y cuando se 
encuentren afiliados al Régimen Subsidiado en Salud o como Beneficiarios del 
Régimen Contributivo en Salud. 
 
¿Quiénes podrán ser beneficiarios? 
 
Creadores y gestores culturales que cumplan con los siguientes requisitos: 
 
1. Ser colombiano. 
2. Residir durante los últimos diez (10) años en el territorio nacional. 
3. Percibir ingresos inferiores a un (1) Salario Mínimo Mensual Legal Vigente 
(SMMLV). 
4. Que se acredite, a través del Ministerio de Cultura, la condición de gestor o 
creador cultural, de acuerdo con los requisitos que esa cartera ministerial 
determine para tal fin. 
 
 
IDENTIFICACION, ACREDITACIÓN Y REGISTRO DE CREADORES Y 
GESTORES CULTURALES. 
 

¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR? 
 
 

¿Qué es un Creador Cultural? (Artículo 27. Ley 397/97) 
 
Es toda aquella persona generadora de bienes y productos culturales, a partir de 
la imaginación, la sensibilidad y la creatividad. 
 
Debe considerarse al creador como productor, además de bienes materiales, de 
procesos, manifestaciones, situaciones y relaciones mediadas por la expresión y 
el pensamiento artístico. 
 
¿Qué es un Gestor Cultural? (Artículo 28. Ley 397/97) 
 
Es toda aquella persona que impulsa los procesos culturales al interior de las 
comunidades y organizaciones e instituciones, a través de la participación, 
democratización y descentralización del fomento de la actividad cultural. 
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Coordina como actividad permanente las acciones de administración, planeación, 
seguimiento y evaluación de los planes, programas y proyectos de las entidades y 
organizaciones culturales o de los eventos culturales comunitarios. 
 
¿Qué documentos debe presentar quien se postule como Creador o Gestor 
Cultural ante la Secretaría de Cultura? 
 
1. Formato para la Identificación de Creadores y Gestores Culturales 
proporcionado por el Ministerio de Cultura. 
2. Fotocopia ampliada del documento de identificación. 
3. Certificados: 

a) De creación y trayectoria. 
b) De gestión cultural y trayectoria. 
c) De socialización ante el público (tanto para creadores como para 
gestores culturales). 
 

El interesado en postularse como creador tendrá que presentar por lo menos 
una certificación de creación y trayectoria y una de socialización ante el 
público. 
 
El interesado en postularse como gestor tendrá que presentar por lo menos 
una certificación de gestión y trayectoria y una de socialización ante el 
público. 
 
¿Qué son 
certificados 
de creación y 
trayectoria?  

Pueden ser:  
1. Certificados de registro ante la Dirección Nacional de Derecho 

de Autor que acrediten el registro de obras artísticas en 
cualquiera de sus expresiones. 

 

2. Certificado de afiliación vigente a cualquier sociedad de gestión 
colectiva de derechos de autor o derechos conexos, nacional o 
internacional, acompañada del listado de obras o creaciones 
documentadas. 

 

3. Copia de las certificaciones de los contratos suscritos con 
entidades públicas y/o privadas cuyo objeto haya sido el 
encargo o realización de obras de contenido artístico, cultural 
y/o patrimonial. 

 

4. Soportes de creación como portafolios, fonogramas, partituras, 
fotografías, documentos, registros audiovisuales y cualquier 
otro que acredite la actividad creativa en el arte u oficio de su 
desempeño, o como portador de una manifestación del 
patrimonio cultural inmaterial de acuerdo con lo establecido en 
la Ley 397 de 1997 y el Decreto 1080 de 2015. Estos soportes 
deberán estar acompañados de declaración juramentada 
realizada por terceros, en donde se de fe de la condición de 
creador del postulante en el arte, oficio o manifestación. 
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5. Copia de la tarjeta profesional de artista colombiano expedida 
por el Ministerio de Educación con base en el Decreto 2166 de 
1985.  

 

¿Qué son 
certificados de 
socialización 
ante el 
público, para 
el creador? 

Pueden ser:  
 

1. Copia de material audiovisual, reseñas, afiches, catálogos, 
recortes o avisos de prensa, programas de mano de 
participación en recitales, conciertos, obras de teatro, películas 
o cualquier otro, en cualquier formato, en los que se demuestre 
la socialización ante el público de la actividad creativa del 
postulante o en la transmisión de manifestaciones del 
patrimonio cultural inmaterial hacia su comunidad, colectividad 
o grupo social.  

 

2. Galardones, premios y/o estímulos otorgados al interesado con 
ocasión de su calidad de creador o como portador de 
manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial. 

 

3. Certificación de participación en actividades artísticas o 
culturales –expedidas por instituciones o entidades, públicas o 
privadas, legalmente reconocidas–, o en la transmisión de 
manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial hacia su 
comunidad, colectividad o grupo social, tales como exposiciones, 
recitales, conciertos, obras de teatro, o demás actividades similares 
que acrediten la actividad artística o cultural y/o patrimonial.  

 
 
¿Qué son 
certificados de 
gestión 
cultural y 
trayectoria?  

Pueden ser:  
 
1. Copia de las certificaciones de los contratos suscritos con 

entidades públicas y/o privadas, cuyo objeto haya sido el 
desarrollo, coordinación, planificación, evaluación, seguimiento, 
asesoría, apoyo o ejecución de proyectos artísticos, culturales 
y/o patrimoniales, y en los cuales se evidencie el papel del 
interesado como participante.  

 

2. Soportes que acrediten la gestión o coordinación de eventos, 
actividades o proyectos artísticos, culturales y/o patrimoniales. 
Estos soportes deberán estar acompañados de declaración 
juramentada realizada por terceros, en donde se de fe de la 
condición de gestor del postulante en el arte, oficio o manifestación.  
 

¿Qué son 
certificados de 
socialización 
ante el 
público, para 
el gestor 
cultural?  

1. Copia de material audiovisual, reseñas, afiches, catálogos, 
recortes, avisos de prensa o programas de mano de realización 
de procesos culturales, artísticos o patrimoniales al interior de 
las comunidades, organizaciones e instituciones, que 
propendan por la participación, democratización y 
descentralización de la actividad cultural, artística o patrimonial. 
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2. Reconocimientos otorgados al interesado con ocasión de su 
gestión cultural o de su gestión en la salvaguardia de 
manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial. 

 

3. Certificación de gestión de procesos artísticos, culturales o 
patrimoniales –expedidas por instituciones o entidades públicas 
o privadas legalmente reconocidas–, en su comunidad, 
colectividad o grupo social. 

 

 

En todo caso, para acreditar el número de años dedicados a la actividad de creador 
y/o gestor cultural deberá adjuntar por lo menos una declaración juramentada 
realizada por terceros donde se de fe de este tiempo de dedicación. Si llegará a 
continuar las medidas de aislamiento obligatorio no se requiere que la declaración 
juramentada sea autenticada antes notaría y se tomara como base el Articulo 83 de 
la Constitución Política de Colombia “Las actuaciones de los particulares y de las 
autoridades públicas en todas las gestiones que aquellos adelantes ante éstas? 

 

Así mismo debe anexar certificado de residencia mínima durante los últimos 10 
años en el territorio nacional. 

 

Aquellos creadores o gestores culturales que hagan parte de comunidades 
indígenas deberán presentar certificación emitida por el correspondiente 
Gobernador del Cabildo, en la que conste el reconocimiento de esta persona como 
creador o gestor al interior de su comunidad.  

 
 
ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN 
 
 
Si continuamos en el marco de las medidas de aislamiento en el Municipio para la 
prevención contagio y propagación del COVID-19, la documentación será remitida 
de manera digital en un solo correo anexando los documentos en PDF 
debidamente firmados y en jpg las fotografías y videos en extensión de video al 
correo electrónico cultura@lospatios-nortedesantander.gov.co. 
 
 1. Formato para la Identificación de Creadores y Gestores Culturales 
proporcionado por el Ministerio de Cultura debidamente firmado. 
2. Fotocopia ampliada del documento de identificación al 150% 
3. Certificados: 

a) De creación y trayectoria o De gestión cultural y trayectoria según 
corresponda. 
b) De socialización ante el público (tanto para creadores como para 
gestores culturales). 

4. Declaración Juramentada firmada 
 

mailto:cultura@lospatios-nortedesantander.gov.co
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Mencionar en el Asunto del Correo “CONVOCATORIA BEPS CREADOR O 
GESTOR dependiendo a su postulación” 
 
NOTA: Si volvemos a la normalidad en la atención en las instalaciones de la 
Secretaría de Cultura se recibirá la documentación de manera impresa y en 
archivo digital (FOTOS Y VIDEOS) 
 
 
Si uno de los documentos una vez revisados requiera que el aspirante 
subsane contará con tres días hábiles para hacer llegar de nuevo el 
documento para ser subsanado antes del cierre de la convocatoria. 
 
 
Consolidación de la información por el Ministerio de Cultura de las bases de 
datos de creadores y gestores culturales identificados en los municipios y 
distritos. 
 
 
Luego del registro de la información en la plataforma por parte de las entidades 
territoriales, el Ministerio verificará que esté completa y solicitará, si así se 
requiere, las correcciones respectivas. Posteriormente, el Ministerio enviará la 
base de datos de creadores y gestores culturales a Colpensiones para que esta 
entidad valide la información y defina la viabilidad del ingreso de estas personas al 
programa de Beneficios Económicos Periódicos -BEPS. 
 
 
Verificación de bases de información con COLPENSIONES. 
 
Colpensiones confrontará la información de los postulados con la existente en los 
diferentes sistemas de información del Gobierno Nacional (SISBEN, DNP, 
Prosperidad Social, ADRES, Registraduría) con el fin de revisar el estado del 
ciudadano en los regímenes de salud y de pensión, entre otros, y verificará si el 
número de cédula corresponde al nombre de la persona postulada. En este cruce 
de información se confirman aspectos que se constituyen en condiciones 
necesarias para ingresar al programa de Beneficios Económicos Periódicos –
BEPS. 
 
Concepto de viabilidad. 
 
La vinculación al programa BEPS y la posibilidad de acceder a las dos 
modalidades descritas en el Decreto 2012 depende, además de la acreditación 
como creador o gestor cultural con los lineamientos del Ministerio de Cultura, del 
concepto de viabilidad que emita Colpensiones. De acuerdo con el resultado de la 
verificación de requisitos, el concepto para cada postulado puede ser: 
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● Viable: El ciudadano cumple con la totalidad de requisitos para ingresar al 
programa BEPS. 
 
● No viable: El ciudadano no cumple con uno o más requisitos para ingresar 
al programa BEPS. Si los requisitos incumplidos son susceptibles de subsanarse, 
se informará a la entidad territorial para que realice los ajustes respectivos. 
 
 
Proceso para subsanar causales de no viabilidad. 
 
Cada entidad territorial recibirá por parte del Ministerio de Cultura el listado de los 
creadores y gestores culturales con concepto de no viabilidad. A continuación, se 
describen las causales de no viabilidad y el procedimiento para subsanarlas, en 
aquellos casos que sea posible: 
 
- Ciudadano cotizante del Régimen Contributivo: Significa que el ciudadano 
aparece activo como cotizante del régimen contributivo en la base de datos del 
Ministerio de Salud. En los casos en los que el creador o gestor cultural postulado 
presente alguna novedad al respecto, podrá solicitar ante la entidad pertinente un 
certificado de afiliación que dé cuenta del régimen al que pertenece y la fecha 
desde la cual cambió su situación. Este documento junto con una fotocopia de la 
cédula y una carta en la que manifieste que sus ingresos son inferiores a un 
salario mínimo mensual legal vigente, deberán ser presentados ante la 
dependencia de la entidad territorial que lidere el proceso de identificación de 
creadores y gestores culturales, quien reportará al Ministerio de Cultura para su 
respectiva habilitación. 
 
- Datos personales no corresponden con los existentes en la Registraduría 
General de la Nación: En este caso, el número de identificación o el nombre del 
creador o gestor cultural no corresponde parcial o totalmente con los nombres o 
fecha de nacimiento registrados en el formato de identificación. Para subsanar 
esta situación, la entidad territorial deberá realizar los ajustes pertinentes en el 
registro y cargar en la plataforma la fotocopia de la cédula del postulado. 
 
- El ciudadano no se encuentra en la base de datos del Ministerio de Salud. 
Se puede subsanar solicitando a la entidad prestadora de servicios de salud un 
certificado a la fecha, donde se indique el régimen, tipo y estado de afiliación. Esta 
documentación será presentada ante la dependencia de la entidad territorial que 
lidere el proceso de identificación de creadores y gestores culturales, quien 
reportará al Ministerio de Cultura para su respectiva habilitación. 
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Aquellos ciudadanos postulados que sean beneficiarios de regímenes especiales 
de seguridad social deberán solicitar certificación ante la entidad correspondiente 
para acreditar su tipo de régimen y estado de vinculación, y certificar mediante 
documento que sus ingresos son inferiores a un salario mínimo mensual legal 
vigente. Esta documentación será presentada ante la dependencia de la entidad 
territorial que lidere el proceso de identificación de creadores y gestores culturales, 
quien reportará al Ministerio de Cultura para su respectiva habilitación. 

 

CIERRE DE LA CONVOCATORIA: 05:00 p.m. del 29 de Septiembre de 2020. 

 

Atentamente, 

 

 

 

SANDRA MILENA MONTAÑEZ HERNANDEZ 
Secretaria de Cultura 


