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FEDERACIÓN COLOMBIANA DE GESTORES CULTURALES FEGESCO 

NIT. 901049333-8 

DOCUMENTO DE INFORMACIÓN BÁSICA PARA TODOS LOS 

GESTORES CULTURALES COLOMBIANOS 

 

El Consejo Directivo de la Federación Colombiana de Gestores Culturales -FEGESCO- 

informa a todo el sector cultural colombiano que hemos constituido una organización para 

contribuir al empoderamiento de la cultura, de sus gestores, para propiciar un mayor y 

mejor acompañamiento y enriquecimiento de la vida cultural colombiana. Se convoca a 

todos a ser partícipes y fortalecer FEGESCO que es de todos.  

 

¿Quiénes somos? 

La Federación Colombiana de Gestores Culturales -FEGESCO-, constituida desde el 10 de 

diciembre de 2016 en el Municipio de Circasia (Quindío), es una agrupación gremial con 

cobertura nacional, regional y local. Integrada por gestores culturales profesionales y 

empíricos, y por organizaciones culturales formalizadas provenientes de todos los ámbitos 

y especialidades de la gestión cultural en Colombia. Es una organización sin ánimo de lucro 

y regida por los estatutos según lo dispuesto en las disposiciones legales vigentes.  

Objetivos: 

1. Agrupar a todos los agentes y actores de las diferentes expresiones y sectores del 

campo de la cultura en los que interviene la gestión cultural.  

2. Propender por el fortalecimiento y profesionalización de los gestores culturales 

colombianos. 

3. Promover el mejoramiento de las condiciones socioeconómicas y políticas del gestor 

cultural. 

4. Promover la amplia participación y representación de los gestores culturales como 

agentes y actores en los sistemas nacional, regional y local de la cultura en Colombia. 

5. Contribuir a la expedición y mejoramiento de las leyes y decretos reglamentarios 

que desarrollen los derechos sociales, económicos y culturales de los gestores como 

sujetos sociales en consonancia con la Constitución y la ley. 
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6. Promover el libre ejercicio de los derechos de asociación, reunión, opinión y 

cualquier otra forma de garantía que promueva la diversidad y acuerdos culturales 

y étnicos para el enriquecimiento de la vida cultural colombiana. 

7. Contribuir al desarrollo de la vida cultural colombiana. 

8. Contribuir a la cooperación interinstitucional local, regional, nacional e internacional 

de la gestión cultural. 

9. Contribuir en las iniciativas de construcción de paz, convivencia, ciudadanía y 

cohesión social de la sociedad colombiana desde el sector cultural. 

10. Generar formas de acción socio-económicas que enriquezcan la gestión cultural 

mediante acuerdos y en relación con la economía y gestión de la cultura en 

Colombia. 

11. Promover acciones que fortalezcan los vínculos éticos, filosóficos, profesionales y de 

amistad de los asociados. 

 

Funciones: 

1. Asesorar jurídica, laboral, contable, fiscal y organizacional a las 

organizaciones y gestores culturales afiliados a la Federación. 

2. Asistir técnicamente a los afiliados en el diseño, ejecución y evaluación de 

políticas, planes, programas y proyectos de desarrollo cultural. 

3. Adelantar actividades de formación necesarias para el cumplimiento de su 

objeto social. 

4. Adelantar acciones para el mejoramiento de los niveles de difusión, 

conocimiento y comunicación de la gestión cultural. 

5. Promover eventos para la reflexión sobre percepciones, pensamientos, 

métodos y prácticas de la gestión cultural. 

6. Establecer convenios de cooperación interinstitucionales en los niveles local, 

departamental, nacional y/o internacional. 

7. Emitir declaraciones y manifiestos como Federación en consonancia con sus 

finalidades y objetivos aprobados por su Consejo directivo y Asamblea 

General. 
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8. Podrá desplegar líneas de acción como:  

  

• Línea de Economía y gestión de lo cultural en clave de sostenibilidad.  

• Línea de acción en el campo Jurídico, se ocupa de la normativa, código 

ético, y asesorías.   

• Línea  de acción para la Investigación y Gestión del Conocimiento.  

• Línea de Formación Continuada y profesionalización.  

• Línea de comunicación y proyección profesional.  

• Líneas de desarrollo y consolidación de las organizaciones culturales.  

• Diseñar y desarrollar mecanismos de financiación y co-financiación, 

inversiones a nivel nacional, internacional, necesarios para el 

financiamiento y sostenimiento de la Federación, sus actividades y 

proyectos, utilizando en ambos casos los sistemas de cooperación, 

administración delegada de recursos, o cualquier otro medio.  

• Efectuar todas las otras actividades y operaciones económicas, 

relacionadas desde o directamente con el objeto social, para el desarrollo 

del mismo, el bienestar de los asociados y la adquisición de bienes, 

muebles e inmuebles para la federación,  

• Realizar, directa o indirectamente, por cuenta propia o ajena, sola o 

mediante consorcios, uniones temporales o alianzas estratégicas con 

organizaciones gubernamentales u organizaciones de la sociedad civil o 

entidades del sector privado, nacionales o extranjeras, todas aquellas 

actividades encaminadas a: Proyectar, ejecutar, administrar, coordinar, 

controlar o evaluar planes, programas o proyectos, orientados a buscar el 

bienestar de los asociados y el de los particulares, para tales efectos podrá 

asociarse, fusionarse, participar en uniones temporales, consorcios y 

elaborar convenios con otras personas naturales o jurídicas que 

desarrollen el mismo o similar objeto.  

• Adquirir, arrendar, poseer, conservar, administrar, disponer, enajenar 

por cualquier medio y gravar toda clase de bienes, muebles o inmuebles, 

y derechos.  

• Aceptar o renunciar a herencias, legados y donaciones.  

• Obtener subvenciones y otras ayudas de administraciones u organismos 

públicos o de particulares. Siempre y cuando éstas procedan de dineros 

limpios y si respeta la autonomía legal de la Federación, y no atentan en 

ninguna forma contra los presentes estatutos.  

• Transigir y acudir a la vía arbitral, gubernativa y judicial ejercitando toda 

clase de acciones y excepciones ante juzgados, tribunales de toda clase y 

organismos públicos y privados o en el seno de procedimientos arbitrales.  
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• En general, realizar todos aquellos actos que sean necesarios para el 

cumplimiento de los fines fundacionales, con sujeción a lo establecido en 

el ordenamiento jurídico vigente en la CONSTITUCIÓN DE LA 

REPÚBLICA DE COLOMBIA y los tratados internacionales.  

• Organizar las condiciones para desarrollar sus propias actividades, 

celebrar contratos, convenios y asociarse con otras entidades sin ánimo 

de lucro, de carácter nacional o internacional.   

• Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de las 

autorizaciones de los fundadores que sean necesarias o de las 

comunicaciones que hayan de realizarse a éste de conformidad con la 

legislación vigente.  

 

 

Estructura organizacional: 

De acuerdo a los estatutos la Federación Colombiana de Gestores Culturales, se determinó 

que los órganos de dirección y administración lo conforman la Asamblea General y el 

Consejo Directivo.  

La Asamblea General es la máxima autoridad de la Federación Colombiana de Gestores 

Culturales, conformada por los miembros Fundadores y Activos que se hallen a paz y salvo 

con la Federación. 

El Consejo Directivo de la Federación Colombiana de Gestores Culturales, lo conforman 

cinco (5) miembros activos con sus suplentes elegidos por la Asamblea General: Presidente, 

Vicepresidente, Secretario General, Tesorero y Fiscal.  

 El Revisor Fiscal quien velará por el correcto y buen funcionamiento del Consejo Directivo. 

 

El actual Consejo Directivo y sus suplentes están constituido por: 

 

Principales Cargo  Suplente 

Winston Manuel Licona Calpe Presidente Carmen Elisa Vanegas Lotero 

Ruth Alexandra Cely García Vicepresidente 
 Cesar Augusto Betancur 

Marín 
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Silvia Arroyave  Secretaria General Juan Pablo Ricaurte L. 

Carlos Uriel Botero  Tesorero  Yolanda Arboleda Gómez 

María del Carmen Hurtado Fiscal 
Jorge Esteban Amézquita 

Lotero 

 

Requisitos para ser admitidos como miembros activos, se requiere: 

a)  Ser gestor cultural profesional acreditando título profesional de pregrado o 

posgrado en gestión cultural otorgado por una institución de educación superior reconocida 

como tal por el Ministerio de Educación Nacional. 

b)  Ser gestor cultural empírico acreditando una trayectoria mínima de cinco (5) años en 

el sector por medio de certificación expedida por autoridad competente o institución con 

quien haya realizado propuestas o proyectos de gestión. 

c)  Ser una organización cultural con trayectoria mínima de cinco (3) años acreditada 

con su personería jurídica por la autoridad competente. 

d)  Presentar la respectiva solicitud de afiliación para estudio y aprobación por parte del 

Consejo Directivo. 

 

Casos especiales: 

Miembros adherentes: estudiantes, profesores de gestión cultural y de artes o cualesquiera 

otras instituciones y personas que se consideran integrantes del sector cultural (Decreto 1080 

del 26 de mayo de 2015 del Ministerio de Cultura), persona naturales o jurídicas del sector 

cultural; y que además hayan cumplido con su proceso de inscripción a la Federación y sean 

aceptados por el Consejo Directivo y la asamblea general.       

 

Miembros Honorarios: Para obtener la calidad de miembro honorario de la Federación, 

según el numeral c, el Consejo Directivo deberá someter el nombre, cualidades y calidades 

del candidato a la Asamblea General, la cual decidirá en votación directa; la decisión deberá 

acogerse por una mayoría igual o superior a la mitad más uno, como el caso de: 

a)  Los Directores y Coordinadores de programas de gestión cultural y de artes en 

pregrados y posgrados de instituciones educativas en Colombia. 
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b)   Las personas que habiendo prestados servicios eminentes al país en el área de la 

cultura se hagan merecedoras de este honor. 

Tabla de cuotas de acuerdo al rango y perfil de los socios adherentes: 

 

AFILIADO CUOTA 

MENSUAL 

CUOTA ANUAL 

Estudiantes y gestores con trayectoria de cinco años 10.000 120.000 

Profesores y Profesionales de la gestión cultural 30.000 360.000 

Organizaciones civiles, artísticas y culturales 50.000 600.000 

 

La consignación se realizará a nombre de FEGESCO  

En el MULTIBANCA COLPATRIA 

Número de cuenta de ahorros: 007272008830 

La consignación se realizará una vez la Federación le expida la carta de aceptación a ser 

socio de FEGESCO. 

 

Para información de todos los Gestores Culturales Colombianos, en esta fase, la sede de 

FEGESCO es la ciudad de Manizales. Oficina en la Universidad Nacional de Colombia, 

Sede Manizales. ¡Quedan invitados todos los gestores culturales colombianos a ser socios 

de FEGESCO, su Federación!!! 

 

Fraternalmente, 

 

CONSEJO DIRECTIVO 
fegescoculturales@gmail.com 
 

Mayo 31 de 2017. 
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