
EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS QUE LA LEY 666 DE 
2001 DESTINA A LA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS 

CREADORES Y GESTORES CULTURALES
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LEY 666 DE 2001

Modifica el artículo 38 de la Ley 397 de 1997, el cual quedará así:

Autorízase a las asambleas departamentales, a los concejos distritales y a los
concejos municipales para que ordenen la emisión de una estampilla "Procultura"
cuyos recursos serán administrados por el respectivo ente territorial, al que le
corresponda, el fomento y el estímulo de la cultura, con destino a proyectos
acordes con los planes nacionales y locales de cultura".

10% Seguridad social del creador y 
del gestor cultural
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BENEFICIOS ECONÓMICOS PERIÓDICOS
- BEPS -

PARA CREADORES Y GESTORES CULTURALES

Decreto 2012/2017 
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Beneficios Económicos Periódicos - BEPS -
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Beneficios Económicos Periódicos - BEPS -

¿QUÉ SON LOS BEPS?

Es un programa de ahorro voluntario diseñado para proteger a las
personas a quienes sus recursos no les alcanza para cotizar a pensión.

BEPS les permitirá ahorrar, anualmente, desde $5.000 hasta $990.000,
cuando puedan, sin multas o intereses de mora en caso de no poder
realizar aportes.

El Gobierno Nacional premiará el esfuerzo al ahorro entregando un
subsidio del 20 por ciento sobre lo que haya ahorrado.
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Beneficios Económicos Periódicos - BEPS -
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Objeto: Establecer el uso de los recursos
recaudados por concepto del 10% de la Estampilla
Procultura y las condiciones para el acceso de los
creadores y gestores culturales al Servicio Social
Complementario de Beneficios Económicos
Periódicos - BEPS.

Decreto 2012 de 2017 
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1. Financiación de una anualidad vitalicia del 
Servicio Social Complementario de BEPS

2. Financiación de aportes al Servicio Social 
Complementario de BEPS

Decreto 2012 de 2017: Uso de los Recursos 
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¿Qué es una Anualidad Vitalicia?

Decreto 2012 de 2017: Uso de los Recursos. 

Es una modalidad mediante la cual el beneficiario del servicio
social complementario de BEPS contrata directa e
irrevocablemente con una Administradora (Colpensiones) el
pago de una suma bimestral hasta su fallecimiento. La cifra se
actualiza anualmente de acuerdo con el IPC.
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1. Financiación de una anualidad vitalicia
*Creadores y gestores culturales que al momento de la Identificación tengan 57 
años o más (mujeres) o 62 años o más (hombres).

 Máximo un 30% del Salario Mínimo Mensual Legal Vigente 
(SMMLV). En el 2018 son $234.373 mensuales y los giros 
se realizarán bimestralmente. 

 Si la persona estuvo afiliada al Sistema General de
Pensiones, los aportes deberán ser tenidos en cuenta en el
cálculo actuarial que realice Colpensiones.

Decreto 2012 de 2017: Uso de los Recursos. 
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¿Cuáles son los requisitos para acceder al beneficio de la anualidad 
vitalicia?

1. Ser Colombiano
2. Tener mínimo una edad de 57 años (mujeres) y 62 años (hombres) 
3. Residir durante los últimos 10 años en el territorio nacional 
4. Percibir ingresos inferiores a 1 SMMLV
5. Afiliados al Régimen Subsidiado en Salud o beneficiarios del Régimen 

Contributivo de Salud.
6. Que se acredite, a través del Ministerio de Cultura, la condición de 

creador o gestor cultural (Resolución 3803 de 2017)

Decreto 2012 de 2017: Requisitos

 Los creadores y Gestores culturales que cumplan con los requisitos deberán 
postularse ante la alcaldía del municipio donde residan, instancia que verificará el 
cumplimiento de las condiciones de acceso al programa.
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¿Cuáles son los criterios de priorización?

1. La edad del aspirante 
2. Puntaje Sisbén o listado censal. 
3. Minusvalía o discapacidad física o mental del aspirante.
4. Ser adulto mayor que vive solo y no depende económicamente de 

ninguna persona.
5. El tiempo de dedicación del creador o gestor cultural en este campo.
6. Fecha de postulación del beneficio.

 Las bases de ponderación de cada criterio serán las que se establezcan en 
el manual operativo que defina el Ministerio de Cultura. Los municipios y 
distritos deberán enviar cada seis (6) meses la base de datos de personas 
priorizadas al Mincultura.

Decreto 2012 de 2017: Priorización
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¿Por qué se entrega cada 2 meses?

Decreto 2012 de 2017: Uso de los Recursos. 

Porque le permite al programa reducir los costos de
administración para la entrega de los recursos. Estos son
subsidiados completamente por el Gobierno Nacional, es decir,
los beneficiarios no asumen ningún costo por este concepto.
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2. Financiación de aportes (etapa de ahorro)
*Creadores y gestores culturales que al momento de la Identificación no hayan alcanzado 
los 57 años (mujeres) o 62 años (hombres).

• Los creadores y gestores culturales  que no tengan la edad para acceder a la 
anualidad vitalicia- podrán recibir como beneficio aportes al Servicio Social 
Complementario BEPS, siempre que se encuentren afiliados al Régimen 
Subsidiado en Salud o como Beneficiarios del Régimen Contributivo en Salud.

• El aporte mínimo anual será equivalente a seis (6) salarios mínimos diarios legales 
vigentes –SMDLV- ($156.250 en el 2018) y el valor máximo es el monto anual 
permitido para el Servicio Social Complementario de BEPS ($990.000 en el 2018).

El cálculo del valor del incentivo periódico (20%) que otorga el Estado se efectuará 
exclusivamente sobre el monto de los aportes realizados por el creador y gestor cultural al BEPS.

En ningún caso el aporte al Servicio Social Complementario de BEPS, genera derechos ciertos o 
expectativas legítimas, por lo cual una vez agotados los recursos, la entidad territorial no estará 

obligada a continuar realizando estos aportes.

Decreto 2012 de 2017: Uso de los Recursos. 
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¿Cuáles son los requisitos para acceder al beneficio de Financiación de 
aportes al Servicio Social Complementario de BEPS?

1. Ser Colombiano
2. Residir durante los últimos 10 años en el territorio nacional 
3. Percibir ingresos inferiores a 1 SMMLV
4. Afiliados al Régimen Subsidiado en Salud o beneficiarios del Régimen 

Contributivo de Salud.
5. Que se acredite, a través del Ministerio de Cultura, la condición de 

creador o gestor cultural (Resolución 3803 de 2017)

Decreto 2012 de 2017: Requisitos. 

 Criterios de priorización: Excepto el criterio 4 de la anualidad vitalicia (adulto 
mayor que vive solo y no depende económicamente de ninguna persona) 
aplican los mismos criterios. 
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Municipios y Distritos

• Identificación de creadores y 
gestores culturales.

• Establecerán anualmente la 
cobertura y la modalidad de 
beneficio a entregar, de 
acuerdo con la disponibilidad 
presupuestal y asignarán 
beneficios según orden de 
turno (priorización).

• Remitirán información de los 
creadores y gestores 
priorizados al Ministerio de 
Cultura a partir del primer día 
hábil del mes de enero y 
hasta el 30 de marzo de 
c/año.

Decreto 2012 de 2017: Competencias 

Ministerio

 Verifica, consolida y organiza la 
información y la remite a 
Colpensiones

 En el beneficio de anualidad vitalicia, 
el Ministerio de Cultura informará a 
Colpensiones el monto de los 
recursos destinados por cada entidad 
territorial y la siguiente información 
de los postulados: 

• Nombres completos, 
• Tipo y número de documento de 

identificación, 
• Fecha de nacimiento, 
• Género y, 
• Monto de la anualidad a otorgar (no 

podrá exceder el 30% de un SMMLV).

Informará a las entidades territoriales el 
monto de recursos que se deben 
transferir por c/persona

Colpensiones

Valida base de datos 
enviada por Mincultura con 
base de datos de 
beneficiarios de la 
subcuenta de solidaridad.

Informa monto de recursos 
que se deben transferir por 
c/creador y gestor cultural 
para el otorgamiento de la 
anualidad vitalicia teniendo 
en cuenta para el cálculo los 
aportes que se hayan 
realizado al Sistema General 
de Pensiones.
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¿Cómo se distribuirán los recursos recaudados por los departamentos 
correspondientes al 10% de la Estampilla Procultura?

Los departamentos distribuirán los recursos recaudados de la vigencia fiscal 
inmediatamente anterior a aquella en que se otorguen los beneficios, entre 
los municipios que tengan creada dicha estampilla, en proporción al número 
de creadores y gestores no cubiertos en c/municipio.

 Los recursos acumulados por municipios, distritos o departamentos 
desde la emisión de la Estampilla Procultura se destinarán a los 
beneficios señalados.

Decreto 2012 de 2017: Recursos estampilla departamentos
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Seguimiento a la entrega de beneficios de creadores y gestores culturales.

El  Ministerio de Cultura determinará los lineamientos para realizar el 
seguimiento a la entrega de los beneficios previstos para los creadores y 
gestores culturales en el presente decreto así como los lineamientos para la 
identificación de los creadores y gestores culturales en el territorio nacional, 
en un lapso inferior a seis (6) meses con posterioridad a la expedición del 
presente decreto.

Desarrollo e implementación

El Ministerio de Cultura iniciará la implementación del acceso de los 
creadores y gestores culturales a los BEPS con pruebas piloto en varios 
municipios.

Decreto 2012 de 2017: Seguimiento e implementación 
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Gracias

José Ignacio Argote L.

Director de Fomento Regional

Ministerio de Cultura

jargote@mincultura.gov.co

Tel: 2437259 ext. 131
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