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RESOLUCIÓN N° 0789 DE 2022 
“Por medio de la cual se ordena la citación y el emplazamiento de los  

creadores y gestores culturales, que pueden beneficiarse en las modalidades de 
Anualidad vitalicia o Financiación de aportes al Servicio Social Complementario de 
BEPS (motivación al ahorro), de conformidad con el Decreto 2012 de 2017”  

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE TIERRALTA, CÓRDOBA, en uso de sus 
facultades Constitucionales y Legales y,  

 
CONSIDERANDO 

 
Que la Constitución Política de Colombia en sus artículos 44 y 48, señala que la 
seguridad social es un derecho de las personas y corresponde al Estado generar 
los mecanismos necesarios para su garantía. Así mismo, en el artículo 71 ibídem 
establece la necesidad de crear estímulos e incentivos especiales para las 
personas que se dedican a las actividades de tipo cultural. 

Que el artículo 38 de la Ley 397 de 1997, modificado por el artículo 1 de la Ley 
666 de 2001, autorizó a las asambleas departamentales, a los concejos distritales  
y a los concejos municipales para ordenar 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.  

Que el numeral 4 del artículo 38-1 de la Ley 397 de 1997, adicionado por el 
artículo 2 de la Ley 666 de 2001, dispone que un diez por ciento (10%) del 
recaudo de la estampilla Pro-cultura, debe ser destinado para seguridad social del 
creador y del gestor cultural.  

Que el Acto Legislativo No. 01 de 2005 adicionó el artículo 48 de la Constitución 
Política de 1991, consagrando la posibilidad de establecer criterios para conceder 
Beneficios Económicos Periódicos inferiores al Salario Mínimo Mensual Legal 
Vigente, a personas de escasos recursos que no cumplan con las condiciones 
requeridas para tener derecho a una pensión. 
 
Que la Ley 1328 de 2009, en su artículo 87 señaló los requisitos para acceder al 
programa de Servicio Social Complementario de Beneficios Económicos 
Periódicos-BEPS, determinó la posibilidad de establecer incentivos periódicos, 
puntuales y/o aleatorios, de conformidad con el reglamento que para el efecto 
adopte el Gobierno Nacional, siguiendo las recomendaciones del Consejo 
Nacional de Política económica y Social - Conpes Social. 
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Que como desarrollo del artículo 87 de la Ley 1328 de 2009, se expidió el Decreto 
Nacional 604 de 2013, por el cual se reglamenta el acceso y operación del 
Servicio Social Complementario de Beneficios Económicos Periódicos (BEPS),  
disposiciones que fueron compiladas en el Decreto Único Reglamentario 1833 de 
2016, por medio del cual se compilan las normas del Sistema General de 
Pensiones.  
 
Que mediante el Decreto Nacional 2012 de 2017, se estableció el procedimiento 
operativo para el uso de los recursos recaudados por efecto del numeral 4 del 
artículo 38-1 de la Ley 397 de 1997, adicionado por el artículo 2 de la Ley 666 de 
2001, así coma para la identificación de los creadores y gestores culturales que 
eventualmente puedan ser beneficiarios del mecanismo de los Beneficios 
Económicos Periódicos.  
 
Que el Ministerio de Cultura expidió la Resolución No. 3803 de 2017, modificada 
mediante Resoluciones No. 2260 de 2018 y No. 3153 de 2019, a través de las 
cuales se establecen los requisitos y el procedimiento de acreditación de la 
condición de creador y gestor cultural, para efectos de la asignación de los 
beneficios señalados en el citado decreto. Adicionalmente mediante la última 
resolución, adoptó el Manual Operativo para la asignación y transferencia de los 
recursos ya señalados.  
 
Que de conformidad con la Resolución No. 2260 de 2018, expedida por el 
Ministerio de Cultura, los municipios y distritos deberán identificar la población de 
creadores y gestores culturales que tengan domicilio principal en su territorio y 
cumplan los requisitos para acceder al programa BEPS, con cargo a los recursos 
correspondientes al 10% de lo recaudado a través de la Estampilla Procultura. 
 
Que el Concejo Municipal de Tierralta, mediante Acuerdo 017 de diciembre 05 de 
2017, ordenó la emisión de la estampilla Procultura y reglamentó su recaudo y 
giro. 
 
Que mediante comunicación de fecha 1 de julio de 2022, la Directora de Fomento 
Regional del Ministerio de Cultura, envió a esta entidad territorial, el listado 
definitivo de las personas que pueden beneficiarse en las modalidades de 
Anualidad vitalicia o Financiación de aportes al Servicio Social Complementario de 
BEPS (motivación al ahorro), con su correspondiente cálculo actuarial del primer 
semestre de 2022. En dichos listados se relacionan los registros de las personas 
viables en el municipio inscritas en las diferentes etapas de identificación y el valor 
de su cálculo actuarial elaborado por COLPENSIONES a partir del SMMLV del 
2022.   
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De acuerdo con lo señalado en el precitado oficio, para beneficiar a las personas 
viables se debe continuar con el proceso de asignación de recursos descrito en el 
Manual Operativo, adelantando las acciones administrativas pertinentes y 
respetando siempre el orden de elegibilidad de los listados de priorización. 
 
Que, en virtud de lo anteriormente expuesto,   

 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordénese la citación y el emplazamiento de los creadores 
y gestores culturales que pueden beneficiarse en las modalidades de Anualidad 
vitalicia o Financiación de aportes al Servicio Social Complementario de BEPS 
(motivación al ahorro), de conformidad con el Decreto 2012 de 2017, relacionados 
en el listado definitivo remitido por la Directora de Fomento Regional del Ministerio 
de Cultura mediante comunicación de fecha 1 de julio de 2022,  de quienes   se 
desconoce su domicilio, residencia y número de teléfono, para que comparezcan 
ante la Secretaría de Educación, Deporte y Cultura Municipal de Tierralta, dentro 
de los quince (15) días siguientes a la publicación de este aviso, para la 
recopilación de la información y documentación necesaria para la creación de las 
cuentas individuales y posteriormente realizar las acciones administrativas 
necesarias para el traslado de los recursos por parte del municipio a Colpensiones 
y posteriormente a las cuentas individuales de los Gestores y Creadores 
Culturales. 
 
 

 
ORDEN 

 
CEDULA 

PRIMER 

NOMBRE 

SEGUNDO 

NOMBRE 

PRIMER 

APELLIDO 

SEGUNDO 

APELLIDO 

1 1532739 EDISÓN  CASTELLANOS ARGEL 

2 26208308 MARIA DE LOS 
SANTOS 

CUETO MORALES 

3 15606047 SOLANO MANUEL SOLANO CASARRUBIA 

4 2734142 LORENZO JOSE LOZANO DIAZ 

5 26217112 ADRIANA MARIA SANTOS DEPAYARES 

6 26212718 LUISA MARIA MERLANO MONTES 

7 15127089 RAFAEL ANTONIO VARGAS BURGOS 

8 1506746 JESUS MARIA GOMEZ MONTOYA 

9 2824496 JOSÉ  SOTO VELÁSQUEZ 

10 15606838 MANUEL DELCRISTO ESPAÑA RAMOS 

11 26229526 MARTHA CECILIA ALVAREZ TALEGUA 

12 78290620 MANUEL VALENTIN FERRER SALAZAR 
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ARTÍCULO SEGUNDO:  Ordénese la publicación del presente aviso en la página 
web de la Alcaldía Municipal de Tierralta, expídanse copias para la publicación y 
difusión en redes sociales en medios locales por el término de quince (15) días.       
 
  

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, FÍJESE Y CÚMPLASE 
 
 
Dado en el Municipio de Tierralta, Córdoba a los 6 días del mes de julio de 2022.  
 
 
 

                                                           
DANIEL ENRIQUE MONTERO MONTES 

Alcalde Municipal 
 

 
 
 
Elaboro:  Soad Samira Sánchez – Abogada Contratista  
Proyectó:  Soad Alean Incer - Abogada Contratista  
Revisó: Eugenio Miguel Villalba Fajardo- Secretario de Educación, Deporte y Cultura Municipal  
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