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Comentarios al Proyecto de Decreto “Por el cual se adiciona un Capítulo al Título 13 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1833 de 2016, a efectos de reglamentar el 
numeral 4 del artículo 38-1 de la Ley 397 de 1997, y se dictan otras disposiciones”.  

 
Por medio del presente documento se presenta el informe global de que trata el artículo 2.1.2.1.6. del Decreto 1081 de 2015, respecto de los comentarios que fueron presentados 
oportunamente  al proyecto de Decreto, esto es, entre el  3  y el 18 de abril de 2017, así:  
 

Artículo  Texto Original del proyecto de Decreto  Texto propuesto por ASOFONDOS Respuesta Ministerio del Trabajo 

GENERAL 
 
Solicitan se incluya como facultad 
legal el artículo 45 de la Ley 489 de 
1998 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y 
legales y, en particular, las conferidas en el numeral 
11 del artículo 189 de la Constitución Política, y 
 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y 
legales y, en especial, la que confiere el artículo 45 
de la Ley 489 de 1998 y el numeral 11 del artículo 
189 de la Constitución Política, y 

No procede incluir como facultad legal además 
de lo dispuesto en el numeral 11 del artículo 
189 de la Constitución Política, el artículo 45 de 
la Ley 489 de 1998 en la medida en la que a 
través del proyecto de decreto no se regula la 
creación de ninguna comisión  intersectorial.  

CONSIDERANDOS 
 
Solicitan se incluyan los concejos 
distritales, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 38 de la 
Ley 397 de 1997, modificado por el 
artículo 1 de la Ley 666 de 2001. 

Que el artículo 38 de la Ley 397 de 1997, modificado 
por el artículo 1 de la Ley 666 de 2001, facultó a las 
asambleas departamentales y a los concejos 
municipales para ordenar la emisión de una estampilla 
Pro-cultura con destino a proyectos acordes con los 
planes nacionales y locales de cultura; 
 

Que el artículo 38 de la Ley 397 de 1997, 
modificado por el artículo 1 de la Ley 666 de 2001, 
facultó a las asambleas departamentales, a los 
concejos distritales y a los concejos municipales 
para ordenar la emisión de una estampilla Pro-
cultura con destino a proyectos acordes con los 
planes nacionales y locales de cultura; 

 

ARTICULADO DEL PROYECTO 

Artículo 2.2.13.13.2 Uso de los 
recursos 

Artículo 2.2.13.13.2. Uso de los recursos. Los 
recursos de que trata el numeral 4° del artículo 38-1 
de la Ley 397 de 1997, adicionado por el artículo 2° de 
la Ley 666 de 2001 se podrán destinar a los siguientes 
usos: 
1. Financiación de una anualidad vitalicia del 

Servicio Social Complementario de Beneficios 
Económicos Periódicos –BEPS. 

2. Financiación de aportes al Servicio Social 
Complementario de Beneficios Económicos 
Periódicos- BEPS. 

Artículo 2.2.13.13.2. Uso de los recursos. Los 
recursos de que trata el numeral 4° del artículo 38-
1 de la Ley 397 de 1997, adicionado por el artículo 
2° de la Ley 666 de 2001 se podrán destinar a los 
siguientes usos: 
1.  Financiación de una anualidad vitalicia del 

Servicio Social Complementario de Beneficios 

Económicos Periódicos –BEPS. 

2.  Financiación de aportes al Servicio Social 

Complementario de Beneficios Económicos 
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 Periódicos- BEPS. 

3.  Financiación de aportes complementarios 
para beneficios contenidos en el Plan 
obligatorio de Salud del Régimen 
Contributivo que excedan a los del Régimen 
Subsidiado de los que trata el Decreto 2283 
de 2010. 

No procede incluir el numeral tercero, por 
cuanto al unificarse las disposiciones en 
materia de planes de beneficio no aplica lo 
dispuesto en relación con la destinación de 
recursos para el pago del plan obligatorio de 
salud.   
Además se entiende derogado por el nuevo 
proyecto. 

Artículo 2.2.13.13.3 Financiación 
Anualidad Vitalicia BEPS 

Artículo 2.2.13.13.3. Financiación Anualidad 
Vitalicia BEPS. Las entidades territoriales destinarán 
los recursos de que trata el numeral 4 del artículo 38-1 
de la Ley 397 de 1997, adicionado por el artículo 2° de 
la Ley 666 de 2001, para financiar en su totalidad una 
anualidad vitalicia equivalente a máximo un 30% del 
salario mínimo mensual legal vigente, a favor de los 
creadores y gestores culturales hombres y mujeres 
que tengan una edad de 62 años hombres y 57 años 
mujeres, en el Servicio Social Complementario de 
Beneficios Económicos Periódicos, siempre que se 
encuentren afiliados al Régimen Subsidiado en Salud 
o como beneficiarios del Régimen Contributivo de 
Salud. 
 
 
El monto a trasladar para efectos de adquirir un 
Beneficio Económico Periódico, se definirá de 
conformidad con las especificaciones técnicas que 
para el efecto imparta Colpensiones a través de un 
mecanismo actuarial aplicado a cada uno de los casos 
objeto de análisis. Si la persona postulada para la 
anualidad vitalicia estuvo afiliada al Sistema General 
de Pensiones, los recursos por concepto de 
devolución de saldos o indemnización sustitutiva, 
según aplique, deberán ser tenidos en cuenta en el 

Artículo 2.2.13.13.3. Financiación Anualidad 
Vitalicia BEPS. Las entidades territoriales 
destinarán los recursos de que trata el numeral 4 
del artículo 38-1 de la Ley 397 de 1997, adicionado 
por el artículo 2° de la Ley 666 de 2001, para 
financiar en su totalidad una anualidad vitalicia 
equivalente a máximo un 30% del salario mínimo 
mensual legal vigente, a favor de los creadores y 
gestores culturales hombres y mujeres que tengan 
una edad de 62 años hombres y 57 años mujeres, 
en el Servicio Social Complementario de Beneficios 
Económicos Periódicos, siempre que se encuentren 
afiliados al Régimen Subsidiado en Salud o como 
beneficiarios del Régimen Contributivo de Salud y 
no logren completar los requisitos para acceder 
a una pensión mínima de vejez. 
 
El monto a trasladar para efectos de adquirir un 
Beneficio Económico Periódico, se definirá de 
conformidad con las especificaciones técnicas que 
para el efecto imparta Colpensiones a través de un 
mecanismo actuarial aplicado a cada uno de los 
casos objeto de análisis. Si la persona postulada 
para la anualidad vitalicia estuvo afiliada al Sistema 
General de Pensiones, los recursos por concepto 
de devolución de saldos o indemnización 

Lo dispuesto en relación con el traslado de los 
recursos no es optativo, en la medida  en la que 
los recursos con los cuales los entes 
territoriales financian la anualidad son de su 
propiedad producto de la estampilla procultura, 
razón por la cual si hay recursos que 
contribuyan a financiar la anualidad vitalicia ello 
implica que los recursos que debe destinar la 
entidad territorial disminuyan de forma que 
puedan ser utilizados para el financiamiento de 
anualidades de un mayor número de personas 
que se encuentren en situación de 
vulnerabilidad . 
Lo que es optativo para los creadores y 
gestores culturales es recibir el beneficio 
otorgado por los entes territoriales. 
En el proyecto de decreto se establecen las 
condiciones para que los gestores y creadores 
culturales accedan a las fuentes de financiación 
de BEPS, pero las reglas generales de BEPS 
siguen aplicándose para acceder a la anualidad 
vitalicia, por ello, los gestores y creadores 
culturales que tengan requisitos de pensión no 
pueden recibir el beneficio otorgado por los 
entes territoriales, en los términos del artículo 
2.2.13.7.2. del Decreto 1833 de 2016, en la 
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cálculo que se realice.  
 
 
 
Este beneficio se pagará en los mismos periodos y en 
las mismas condiciones establecidas para los demás 
beneficiarios de los BEPS. 

sustitutiva, según aplique, podrán ser trasladados 
para el cálculo de la anualidad vitalicia siempre 
y cuando exista autorización expresa del 
afiliado.  
Este beneficio se pagará en los mismos periodos y 
en las mismas condiciones establecidas para los 
demás beneficiarios de los BEPS. 

medida en la que priman los beneficios que 
eventualmente se puedan obtener del Sistema 
General de Pensiones. 
Adicionalmente, no se puede confundir esta 
alternativa con la voluntariedad para el traslado 
de saldos de BEPS, en la medida en la que se 
reitera, la financiación de la anualidad vitalicia 
estará a cargo 100% de las entidades 
territoriales, razón por la cual el traslado debe 
hacerse en todos los casos en los cuales 
existan saldos, precisamente para contribuir 
con la financiación de la anualidad vitalicia.. 
 
Ahora bien, en el evento en el que un creador o 
gestor cultural tenga condiciones diferentes a 
las definidas en este proyecto de decreto, tales 
como recursos acumulados en BEPS y una alta 
densidad de semanas cotizadas al Sistema 
General de Pensiones, dada la coexistencia del 
mecanismo BEPS con el Sistema General de 
Pensiones, le sería aplicable lo dispuesto en el  
Artículo 2.2.13.7.3. del Decreto 1833 de 2016.   

Artículo 2.2.13.13.4. Requisitos. 

Artículo 2.2.13.13.4. Requisitos. Para acceder al 
beneficio consagrado en el numeral 1° del artículo 
2.2.13.13.2. del presente capítulo, los creadores y 
gestores culturales deberán cumplir con 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. Pertenecer a los niveles I, II ó III del Sisbén, de 

acuerdo con los puntajes definidos por el Ministerio del 

Trabajo para BEPS. Las personas indígenas 

Artículo 2.2.13.13.4. Requisitos. Para acceder al 
beneficio consagrado en el numeral 1° del artículo 
2.2.13.13.2. del presente capítulo, los creadores y 
gestores culturales deberán cumplir con 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. Pertenecer a los niveles I, II ó III del Sisbén, de 

acuerdo con los puntajes definidos por el Ministerio 

del Trabajo para BEPS. Las personas indígenas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
La observación relacionada con suprimir como 
requisito pertenecer a los niveles I,II o III del 
Sisbén fue acogida, razón por la cual se 
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residentes en resguardos que no se encuentren 

Sisbenizadas, ni hagan parte de las excepciones 

previstas en el artículo 5° de la ley 691 de 2001, 

deberán presentar el listado censal. 

4. Que se acredite a través del Ministerio de Cultura, 

la condición de gestor o creador cultural, de acuerdo 

con los requisitos que el Ministerio de Cultura 

determine para tal fin.  

PARÁGRAFO. Los creadores y gestores culturales 
que cumplan con estos requisitos deberán postularse 
ante la Alcaldía del Municipio o distrito donde residan 
para la financiación de la anualidad vitalicia, instancia 
que verificará el cumplimiento de los requisitos.  
 

residentes en resguardos que no se encuentren 

Sisbenizadas, ni hagan parte de las excepciones 

previstas en el artículo 5° de la ley 691 de 2001, 

deberán presentar el listado censal. 

3. Que se acredite, a través del Ministerio de 

Cultura, la condición de gestor o creador cultural, 

de acuerdo con los requisitos que el Ministerio 

de Cultura determine para tal fin.  

4. Que sumados los recursos del mecanismo de 

BEPS con los recursos del Sistema General de 

Pensiones, no se pueda acceder a una pensión 

mínima de vejez. 

PARÁGRAFO 1. Los creadores y gestores 
culturales que cumplan con estos requisitos 
deberán postularse ante la Alcaldía del Municipio o 
distrito donde residan para la financiación de la 
anualidad vitalicia, instancia que verificará la 
calidad del gestor o creador cultural. 
 
Corresponde a Colpensiones en cada caso, la 
verificación del cumplimiento de los demás  
requisitos señalados en el presente artículo. 

suprimió del texto del articulado.  
 
 
 
 
No hay lugar a incluir el texto sugerido, por 
cuanto así estaba redactado este numeral.  
  

 

Los requisitos son para acceder a las fuentes 
de financiación de BEPS incluida la etapa de 
acumulación, por lo que la inclusión del texto 
propuesto como numeral 4 no aplica. 
 
Adicionalmente, la acreditación de la condición 
de gestores y creadores culturales se realizará 
a través del Ministerio de Cultura, quien la 
verificarla. Por lo expuesto, no es procedente la 
modificación de lo dispuesto en el parágrafo del 
numeral 4.  
 
No procede lo dispuesto en el segundo inciso 
del parágrafo 1 propuesto, por cuanto se 
reitera, que las reglas generales para acceder a 
BEPS, entre las cuales se encuentra la 
verificación de los requisitos,  siguen 
aplicándose.  
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Artículo 2.2.13.13.6. Financiación 
de aportes al Servicio Social 
Complementario de BEPS. 

Artículo 2.2.13.13.6. Financiación de aportes al 

Servicio Social Complementario de BEPS. Los 

creadores y gestores culturales que no tengan la edad 

establecida en el artículo 2.2.13.13.4 del presente 

capítulo, pero cumplan con los demás requisitos 

previstos en el citado artículo, podrán recibir como 

beneficio, con cargo a los recursos de que trata el 

numeral 4 del artículo 38-1 de la Ley 397 de 1997, 

adicionado por el artículo 2 de le Ley 666 de 2001, 

aportes al Servicio Social Complementario de 

Beneficios Económicos Periódicos, siempre que se 

encuentren afiliados al Régimen Subsidiado en Salud 

o como beneficiarios del Régimen Contributivo de 

Salud, de conformidad con las especificaciones 

técnicas que establezca Colpensiones o la entidad 

que haga sus veces. En todo caso, el aporte mínimo 

anual será el equivalente a seis (6) salarios mínimos 

diarios legales vigentes y el valor máximo estará 

determinado por el monto anual permitido para el 

Servicio Social Complementario de Beneficios 

Económicos Periódicos -BEPS.  

 
 

 

 

 

El cálculo del valor del incentivo periódico que otorga 

el Estado se efectuará exclusivamente sobre el monto 

de los aportes realizados por el creador y gestor 

Artículo 2.2.13.13.6. Financiación de aportes al 

Servicio Social Complementario de BEPS. Los 

creadores y gestores culturales que no tengan la 

edad establecida en el artículo 2.2.13.13.4 del 

presente capítulo, pero cumplan con los demás 

requisitos previstos en el citado artículo, podrán 

recibir como beneficio, con cargo a los recursos de 

que trata el numeral 4 del artículo 38-1 de la Ley 

397 de 1997, adicionado por el artículo 2 de le Ley 

666 de 2001, aportes al Servicio Social 

Complementario de Beneficios Económicos 

Periódicos, siempre que se encuentren afiliados al 

Régimen Subsidiado en Salud o como beneficiarios 

del Régimen Contributivo de Salud, no se 

encuentren realizando cotizaciones simultáneas 

al Sistema General de Pensiones, y tengan 

ingresos inferiores a un (1) Salario Mínimo 

Mensual Legal Vigente de conformidad con las 

especificaciones técnicas que establezca 

Colpensiones o la entidad que haga sus veces. En 

todo caso, el aporte mínimo anual será el 

equivalente a seis (6) salarios mínimos diarios 

legales vigentes y el valor máximo estará 

determinado por el monto anual permitido para el 

Servicio Social Complementario de Beneficios 

Económicos Periódicos -BEPS.  

 

El cálculo del valor del incentivo periódico que 

otorga el Estado se efectuará exclusivamente sobre 

el monto de los aportes realizados por el creador y 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En relación con pagos simultáneos, fue definido 
en los artículos 2.2.13.7.1.  y 2.2.13.7.1. del 
Decreto 1833 de 2016 un control posterior 
frente al seguimiento de éstos y se reguló el 
procedimiento a seguir en el caso en el que se 
presenten. Por lo expuesto, no se considera 
que deba hacerse mención en este artículo a 
cotizaciones simultáneas. 
 
Respecto a la determinación de ingresos 
inferiores a un (1) SMMLV, cabe señalar que  
se encuentra incluida como requisito de ingreso 
al Servicio Social Complementario de 
Beneficios Económicos Periódicos – BEPS de 
que trata el Artículo 2.2.13.2.1. del Decreto 
1833 de 2016, razón por la cual, no se 
considera necesario incluirla en este artículo. 
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cultural al Servicio Social Complementario de BEPS, y 

no sobre los recursos transferidos por las entidades 

territoriales.  

En ningún caso el aporte al Servicio Social 

Complementario de Beneficios Económicos 

Periódicos, 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.  

PARÁGRAFO. En caso de requerirse priorización de 

postulantes se emplearán los criterios establecidos en 

el artículo 2.2.13.13.5. del presente capítulo, excepto 

el numeral 4. 

gestor cultural al Servicio Social Complementario 

de BEPS, y no sobre los recursos transferidos por 

las entidades territoriales.  

En ningún caso el aporte al Servicio Social 

Complementario de Beneficios Económicos 

Periódicos, 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.  

PARÁGRAFO. En caso de requerirse priorización 

de postulantes se emplearán los criterios 

establecidos en el artículo 2.2.13.13.5. del presente 

capítulo, excepto el numeral 4. 

Artículo 2.2.13.13.7. Asignación de 
beneficios. 

Artículo 2.2.13.13.7. Asignación de beneficios. Los 

municipios y distritos establecerán anualmente la 

cobertura y la modalidad de beneficio (anualidad 

vitalicia o aportes BEPS) a entregar de acuerdo con la 

disponibilidad presupuestal y asignarán los beneficios 

teniendo en cuenta el orden de turno de los 

priorizados de su jurisdicción, información que deberá 

ser remitida al Ministerio de Cultura a partir del primer 

día hábil del mes de enero y hasta máximo el 30 de 

marzo de cada año, de acuerdo con el procedimiento 

que defina dicho Ministerio en el Manual Operativo. 

 

Cuando los recursos se destinen para la financiación 

de una anualidad vitalicia del Servicio Social 

Complementario de Beneficios Económicos Periódicos 

Artículo 2.2.13.13.7. Asignación de beneficios. 

Los municipios y distritos establecerán anualmente 

la cobertura y la modalidad de beneficio (anualidad 

vitalicia o aportes BEPS) a entregar de acuerdo con 

la disponibilidad presupuestal y asignarán los 

beneficios teniendo en cuenta el orden de turno de 

los priorizados de su jurisdicción, información que 

deberá ser remitida al Ministerio de Cultura a partir 

del primer día hábil del mes de enero y hasta 

máximo el 30 de marzo de cada año, de acuerdo 

con el procedimiento que defina dicho Ministerio en 

el Manual Operativo. 

Cuando los recursos se destinen para la 

financiación de una anualidad vitalicia del Servicio 

Social Complementario de Beneficios Económicos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 
 

– BEPS, el Ministerio de Cultura informará a la 

administradora de BEPS el monto de recursos 

destinados para la anualidad por cada ente territorial y 

como mínimo la siguiente información de cada 

persona postulada:  

1. Nombres completos, 
2. Tipo y número de documento de identificación, 
3. Fecha de nacimiento, 
4. Género y, 
5. Monto de la anualidad a otorgar, el cual no podrá 

exceder el porcentaje establecido en el artículo 
2.2.13.13.3. del presente capítulo.  

 
Lo anterior con el fin de que la administradora informe 

el monto de recursos que se deben transferir por cada 

persona para el otorgamiento de la anualidad vitalicia, 

teniendo en cuenta para el cálculo los aportes que se 

hayan realizado al Sistema General de Pensiones, 

información que deberá ser remitida por el Ministerio 

de Cultura al respectivo ente territorial.  

 

 

Periódicos – BEPS, el Ministerio de Cultura 

informará a la administradora de BEPS el monto de 

recursos destinados para la anualidad por cada 

ente territorial y como mínimo la siguiente 

información de cada persona postulada:  

1.   Nombres completos, 
2.   Tipo y número de documento de identificación, 

3. Fecha de nacimiento, 
4. Género y, 
5. Monto de la anualidad a otorgar, el cual no 

podrá exceder el porcentaje establecido en el 
artículo 2.2.13.13.3. del presente capítulo.  

 
Lo anterior con el fin de que la administradora 

informe al ente territorial el monto de recursos que 

se deben transferir por cada persona para el 

otorgamiento de la anualidad vitalicia, teniendo en 

cuenta para el cálculo los aportes que se hayan 

realizado al Sistema General de Pensiones, en los 

casos donde el creador o gestor cultural 

voluntariamente quiera utilizar los recursos de 

la indemnización sustitutiva o la devolución de 

saldos según el caso para financiar la anualidad 

vitalicia, información que deberá ser remitida por el 

Ministerio de Cultura al respectivo ente territorial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teniendo en cuenta que en este artículo se 

establece que el Ministerio de Cultura será el 

que le remita la información a cada ente 

territorial sobre los recursos que se debe 

transferir, consideramos que no es necesario 

modificar lo dispuesto en este párrafo. 

 

No obstante, se podría incluir la precisión 

señalada  en el Manual Operativo que será 

definido por el Ministerio de Cultura en los 

términos dispuestos en este artículo.   

 

No es procedente incluir el texto sugerido, por 

cuanto las reglas generales de BEPS siguen 

aplicándose y la utilización de los recursos  no 

es optativa, tal como lo señalamos en los 

comentarios a lo dispuesto en el artículo 

2.2.13.13.3. 

 


