
Resolución 3803 de 2017
Requisitos y procedimiento de acreditación de la condición de 

creador y gestor cultural para la asignación del 10% de los recursos 
del recaudo de la Estampilla Procultura, destinados a la seguridad 

social de esta población.



Definiciones



Definiciones de Creador y Gestor Cultural

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 397/97 (Arts. 27 y 28)

Creador Cultural

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.

Gestor Cultural

Es toda aquella persona que impulsa los
procesos culturales al interior de las
comunidades e instituciones, a través de
la participación, democratización y
descentralización del fomento de la
actividad cultural. 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.



Requisitos para acreditar la condición de creador o gestor cultural

a) Que se ha formado o realiza actividades culturales en 
una de las áreas artísticas o de gestión cultural, de 
acuerdo con la definición establecida en la presente 
Resolución.

b) Que el bien, producto o proceso de su actividad 
cultural ha sido socializado ante el público.



Documentos para acreditar la condición de Creador.

FORMACIÓN

• Certificados y 
diplomas de 
culminación de 
estudios en programas 
de educación formal 
en el área artística que 
se pretende acreditar

• Certificados de 
educación para el 
trabajo y el desarrollo 
humano en el área 
artística que se 
pretenda acreditar

CREACIÓN Y TRAYECTORIA

• Certificados de registro ante la Dir. 
Nacional de Derecho de Autor.

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

• Copia de contratos de prestación 
de servicios cuyo objeto haya sido 
el encargo o realización de obras.

• Soportes de creación como 
portafolios, fonogramas, 
fotografías, partituras, entre otros 
(acompañados de declaración 
juramentada

SOCIALIZACIÓN ANTE EL PÚBLICO

• Copia de material audiovisual, 
reseñas, afiches, catálogos, 
recortes o avisos de prensa, 
programas de mano de 
participación en recitales, 
conciertos, obras de teatro, 
películas u otros.

• Galardones, premios y/o 
estímulos otorgados.

• Certificación de participación en 
actividades artísticas o 
culturales expedidas por 
instituciones o entidades 
públicas o privadas legalmente 
reconocidas.

Para efectos de la acreditación de la condición de creador, será indispensable que el interesado presente por lo 
menos una certificación de creación y trayectoria y una de socialización ante el público



Documentos para acreditar la condición de Gestor Cultural

FORMACIÓN

• Certificados y 
diplomas de 
culminación de 
estudios en programas 
de administración y 
gestión cultural

• Certificados de 
educación para el 
trabajo y el desarrollo 
humano en programas 
de administración y 
gestión cultural.

GESTIÓN CULTURAL  Y 
TRAYECTORIA

• Copia de las actas de liquidación o 
certificaciones de los contratos 
suscritos con entidades públicas 
y/o privadas, cuyo objeto haya 
sido el desarrollo, coordinación, 
planificación, evaluación, 
seguimiento o ejecución de 
proyectos artísticos, culturales 
y/o patrimoniales.

• Soportes que acrediten la gestión 
o coordinación de eventos, 
actividades o proyectos culturales

SOCIALIZACIÓN ANTE EL 
PÚBLICO

• Copia de material audiovisual, 
reseñas, afiches, catálogos, 
recortes o avisos de prensa, 
programas de mano de 
realización de ferias, eventos, 
festivales, entre otros que 
demuestren la socialización 
ante el público de su actividad 
como gestor.

• Galardones, premios y/o 
estímulos otorgados.

• Certificación de participación 
en actividades artísticas o 
culturales como gestor.

Para efectos de la acreditación de la condición de gestor cultural será indispensable que el interesado presente 
por lo menos una certificación de creación y trayectoria y una de socialización ante el público



Lineamientos para la identificación de los creadores y 
gestores culturales en el territorio nacional



Lineamientos para la identificación de creadores y gestores culturales en el 
territorio nacional

1) Los municipios y distritos deberán identificar la población de creadores y
gestores culturales que tengan domicilio principal en su territorio, según
formatos del Ministerio de Cultura. La identificación deberá contener,
como mínimo:

 Tipo y número de documento de identidad.
 Nombres y apellidos.
 Fecha de nacimiento.
 Actividad desempeñada como creador o gestor cultural.
 Si se encuentra afiliado o no al régimen subsidiado de salud o se encuentra

como beneficiario en el régimen contributivo.

 Cada semestre municipios y distritos reportarán la base de 
datos al Ministerio, con las actualizaciones a que haya lugar.



Lineamientos para la identificación de creadores y gestores culturales en el 
territorio nacional

2) Una vez recopilada la información, los municipios y distritos,
dentro del mes siguiente, deberán remitir la información al
Ministerio de Cultura con los soportes documentales.

3) En los seis meses siguientes, el Ministerio de Cultura verificará,
consolidará y organizará en una sola base de datos la información
de los creadores y gestores culturales que puedan ser objeto de los
beneficios establecidos en el Decreto 2012 y la remitirá para su
validación al administrador fiduciarios del Fondo de Solidaridad
Pensional.

4) El Ministerio publicará una lista de los creadores y gestores
culturales que pueden acceder a los beneficios establecidos en el
Decreto 2012.



Gracias
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