Proceso de recepción de documentos para el programa de
“Seguridad Social para el Creador y Gestor Cultural”
¡Recomendamos leer detenidamente toda esta información, de ello
depende el éxito en el envío de la información solicitada!
A continuación, le informamos el proceso para aplicar a los Beneficios del programa
de Seguridad Social para el Creador/Artista o Gestor Cultural, en cumplimiento de la
Ley 666 de 2001, el Decreto 2012 de 2017 y el Decreto 425 de 2020.
Es importante tener en cuenta la siguiente información:


La Resolución 3803 de 2017, modificada por las Resoluciones No. 2260 de 2018 y
No. 3153 de 2019, establecen los requisitos y el procedimiento de Acreditación de
la condición de Creador y Gestor cultural, para efectos de la asignación de los
beneficios de que trata el Decreto 2012 de 2017. Así mismo, adopta el actual
Manual Operativo que establece los procedimientos para la asignación de los
beneficios de que trata el Decreto 2012 del 30 de noviembre de 2017.

Cabe destacar que en la Resolución No. 2260 de 2018, en su Artículo 3o.
menciona: “Requisitos para acreditar la condición de creador o gestor cultural. Para
efectos de la asignación de los beneficios de que trata el Decreto 2012 de 2017, el
interesado deberá acreditar:
a) Que su actividad principal ha sido la creación artística, la gestión cultural o
la preservación y transmisión de saberes tradicionales asociados al patrimonio
cultural, de acuerdo con la definición establecida en el artículo segundo de la
presente Resolución.
b) Que el bien, producto o proceso de su actividad artística o cultural ha sido
socializado ante el público.
Requisitos para acceder al Beneficio:
·
·
·
·

·

Ser colombiano
Residir durante los últimos 10 años en el territorio nacional
Percibir ingresos inferiores a 1 SMMLV ($877.803 año 2020)
Estar afiliado al Régimen Subsidiado en Salud o ser beneficiario del
Régimen Contributivo de Salud.
Acreditarse como creador o gestor cultural.

Para Acreditarse como Creador/Gestor Cultural
(Resolución 2260 de 05 de julio 2018)
A continuación, explicamos los pasos:
1.

Reunir y escanear en PDF:

Listado de documentos - Escaneados en PDF (Revisar recomendaciones)
Cédula. Fotocopia ampliada al 150% del documento de identificación
Declaración juramentada de terceros. – Se debe realizar en Notaria, con Dos (2)
personas que conozcan al Creador/Artista o Gestor Cultural y puedan dar Fe de
lo siguiente:
* Que los soportes aportados por el Creador/Artista o Gestor Cultural, son de su
propiedad
* Mencionar la actividad desarrollada
* Indicar el tiempo de trayectoria que les consta de desarrollar su actividad.
Importante: De no tener esta declaración, por ser un documento que se diligencia
en Notaria, queda como compromiso de entrega, después que termine la
Cuarentena. Ver modelo.

Certificación trayectoria
Creador/Artista: Entre 1 y 3 certificaciones de Creación y trayectoria cultural.
Gestor Cultural: Entre 1 y 3 certificaciones de Gestión y trayectoria cultural
Socialización. Entre 2 y 5 documentos que Demuestren o Certifiquen la actividad
cultural desarrollada ante el público (Vídeos, fotografías, notas de prensa,
certificaciones)
Video (opcional) peso máximo de 1GB.
2. Enviar en un solo correo a seguridad.social@cali.gov.co
Asunto: Nombre Persona - # Cédula.

Ejemplo: PepitoPerez - 12344099

Cuerpo del mensaje, debe indicar:
Nombre Completo
Número de Documento
Celular o Teléfono de Contacto
Correo electrónico personal/contacto
Indique, cómo se define: Creador/Artista o Gestor Cultural
Adjuntar en PDF:
Escanear en formato PDF
Agrupar como se indica en el LISTADO DE DOCUMENTOS
Nombrar indicando: NOMBRE - #CEDULA – Nombre según el LISTADO DE
DOCUMENTOS
Ejemplo: PepitoPerez – 12344099 – CEDULA
PepitoPerez – 12344099 – DECLARACION JURAMENTADA

El correo a enviado, se debe ver así:

Recomendaciones
1. Todos los documentos deben estar escaneados en PDF (excepto el video)
2. Deben ser organizados y nombrados, según la lista de documentos, así:
Nombre Persona - # Cédula - Nombre del documento. Ejemplo,
PepitoPerez–12344099-Certificación
3. Todos los documentos deben enviarse en un solo correo electrónico. En
el Asunto del mensaje debe ir: Nombre Persona + # Cédula. Ejemplo,
PepitoPerez_12344099
4. Puede usar un mismo correo electrónico para postular a varias personas,
solo debe cambiar el Asunto y el contenido de cada correo enviado.

Recuerde
·
·
·
·
·
·
·

No aplica para Cotizantes de Salud.
En la Declaración Juramentada de Terceros, no se puede certificar usted
mismo.
Las Certificaciones de personas particulares, no son aceptadas.
Los Certificados de Formación, son opcionales.
Enviar los documentos al correo: seguridad.social@cali.gov.co y
mencionar los datos solicitados.
Una vez, verificados estos documentos, le enviaremos las observaciones
en un plazo máximo de 10 días hábiles.
Cumplidos todos los requisitos como se solicitan, le enviaremos el
Formulario de postulación.

La información detallada la encuentra en este link:
https://www.cali.gov.co/cultura/publicaciones/139774/seguridad-social-para-el-creador-y-gestor-cultural/

Atención Virtual
Lunes a Viernes 8:00a.m a 4:00p.m.
WhatsApp: 3173058929

