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Este protocolo está diseñado con el �n de orientar y capacitar a Directivos Distritales, 

Asesores Distritales de Música y pastores de la IPUC,  en lo concerniente al proceso de 

entrega de licencias para músicos y cantantes de nuestra Iglesia y la postulación de 

candidatos a Ministros de Música. 

Este documento debe ser conocido por todos aquellos que aspiran a desarrollar su 

ministerio musical en la IGLESIA PENTECOSTAL UNIDA DE COLOMBIA.
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JUSTIFICACIÓN
La música se ha ganado un buen lugar en nuestras celebraciones, y es por ello que deseamos 
canalizar tan grande recurso de tal manera que la honra que se rinde a Dios sea cada vez más 
excelsa.

Para la IPUC es muy grato poder contar con un excelente grupo de creyentes que desean 
prestar sus servicios a la iglesia y a la comunidad en general en lo que respecta a sus dones y 
talentos musicales. Estos hermanos, gozan de   nuestro respaldo y admiración. Es por ello 
que nuestro interés se concentra en acompañarlos y asesorarlos en esta labor, brindándoles 
espacios para que crezcan como cristianos y sus ministerios musicales se consoliden.

Lo anterior nos motiva a desarrollar este protocolo que sirve como guía, tanto a los pastores 
como a los Directivos distritales, para que la administración en esta área sea más 

objetiva.

TIPOS DE LICENCIAS
Se consideran 3 tipos de licencias:

Licencia distrital

Para músicos con servicio 
de ámbito distrital. 

(Expedida por la 
Coordinación Nacional 

de Música)
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Licencia  nacional

Para músicos con 
servicio de ámbito 

nacional. (Expedida por 
la Coordinación 

Nacional de Música)

Para músicos con licencia nacional a 
quienes el Consistorio les reconoce y 

acredita el don y el llamamiento al 
ministerio musical. (Expedida por la 

Secretaría General de la IPUC)

NOTA 1: Los músicos aprobados para estas licencias aparecerán en un listado en la página 
o�cial de la FECP (www.fecp.com) donde se actualizará mensualmente el estado del 
músico así:

Ÿ LICENCIA ACTIVA  
Ÿ LICENCIA SUSPENDIDA

Ÿ LICENCIA VENCIDA
Ÿ LICENCIA CANCELADA

Licencia de ministro
 de música
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POSTULACIÓN 

La postulación de un músico para adquirir licencia distrital o nacional podrá ser iniciativa del 
pastor que lo administra, de los Directivos del distrito al que pertenece el músico o del 
comité asesor distrital de música respectivo. 
El comité de Asesoría y Acompañamiento Distrital de Música, hará un estudio inicial de la 
documentación recopilada, veri�cando que esté completa y debidamente diligenciada. 
También seleccionará a los candidatos que ameriten que sus solicitudes sean remitidas a la 
Coordinación Nacional de Música.

El estudio �nal de la documentación estará a cargo de la Coordinación Nacional de Música y 
el Director General  Educación Cristiana - FECP.

La aprobación de la entrega de licencia al postulado(a) estará a cargo del Director General de 
Educación Cristiana - FECP (miembro del honorable Consistorio de Ancianos) con el apoyo 
de la Coordinación Nacional de Música.

 DISTRITAL O NACIONAL
DE MÚSICOS PARA ADQUIRIR LA LICENCIA

REQUISITOS  
PARA RECIBIR LA LICENCIA
DISTRITAL O NACIONAL4

4.1 Requisitos espirituales:
1. Ser bautizado en el Nombre de Jesús.
2. Ser bautizado con el Espíritu Santo.
3. Gozar  de  buen  testimonio  entre  los  creyentes,  pastores,  

directivos  y personas no creyentes.
4. Gozar de una buena convivencia familiar.
5. Tener mínimo tres (3) años de convertido y un (1) año en la 

congregación local donde tiene la membresía.
6. Tener un llamado de parte de Dios a ejercer este ministerio.
7. Tener claro y practicar el principio de autoridad y sujeción a 

sus superiores.
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4.2 Requisitos de orden administrativo:

a) Ser mayor de edad.
b) Fotocopia de la cédula de ciudadanía
c) Diligenciar el formulario correspondiente para 

aspirantes a licencia distrital o licencia 
nacional. Las �rmas en éste deben ser 
originales.

d) Certi�cación escrita del Pastor que le 
administra en la iglesia local, con fecha de 
expedición no mayor a tres meses y con �rma original 
(Formato de vida cristiana) 

e) Certi�cación escrita del Comité de Asesoría y 
Acompañamiento Distrital de Música, con fecha de 
expedición no mayor a tres meses y con �rma original 
(Formato de aptitud musical)

f ) Certi�cación escrita de los Directivos Distritales, con fecha de expedición no mayor a 
tres meses y con �rma original (Formato de ministerio musical)

g) Fotocopia del diploma de la ESCAM.
h) Ser reconocido como músico o cantante tanto a nivel distrital como nacional, 

respectivamente.
i) Asistir a las convocatorias, reuniones y capacitaciones organizadas por el comité de 

asesoría distrital o nacional.
j) Reportar salidas distritales, nacionales o internacionales a los comités de asesoría, 

distrital o nacional según sea el caso.
k) Aceptar y acatar las directrices planteadas por la Iglesia Pentecostal Unida de 

Colombia en cuanto al desempeño de sus funciones como músico.
l) Si el candidato es divorciado, debe anexar copia del fallo favorable del tribunal 

eclesiástico de la Ipuc.

4.3 Requisitos técnicos:
a) El Comité Distrital de Asesoría y Acompañamiento de Música hará una audición (en 

vivo) a los postulados. Ésta debe hacerse a capela en el caso de los cantantes y un “solo” 
en el caso de los instrumentistas, se podrá usar una guía de percusión o 

metrónomo. Los resultados de la misma se re�ejarán en la certi�cación que 
expide el asesor. Estas audiciones deben ser grabadas y 

enviadas con la documentación de las solicitudes a la 
Coordinación Nacional de Música. 
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El tiempo de vigencia es de dos (2) años, a partir del cual, se 
deberá renovar ante la Coordinación Nacional de Música por 

medio del asesor distrital.

Para cambiar el ámbito de la Licencia Distrital a Licencia Nacional, el 
cantante o instrumentista debe portar mínimo por dos (2) años la Licencia 
Distrital y cumplir con el requisito de tener un Ministerio de ámbito 
Nacional reconocido por las autoridades distritales y nacionales de la 
Iglesia.

Requisitos:
Ÿ a) Diligenciar el formulario correspondiente para aspirantes a licencia distrital o licencia 

nacional. Las �rmas en éste deben ser originales.
Ÿ b) Certi�cación escrita del Pastor que le administra en la iglesia local, con fecha de 

expedición no mayor a tres meses y con �rma original. (Formato de vida cristiana). 
Ÿ c) Certi�cación escrita del Comité de Asesoría y Acompañamiento Distrital de Música, 

con fecha de expedición no mayor a tres meses y con �rma original. (Formato de aptitud 
musical).

Ÿ d) Certi�cación escrita de los Directivos distritales, con fecha de 
expedición no mayor a tres meses y con �rma original. (Formato 
de ministerio musical).

Ÿ e) Fotocopia del diploma de la Escam.
Ÿ f ) Fotocopia de cédula.
Ÿ g) Fotocopia de licencia a renovar.
Ÿ h) Foto actualizada.

7

VIGENCIA  
RENOVACIÓN Y CAMBIO
DE ÁMBITO DE LAS LICENCIAS5
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NORMAS 
DISCIPLINARIAS

Las licencias distritales y nacionales para ministrar con música podrán ser retenidas o canceladas 
por la Coordinación Nacional de Música.

6.1� Causales:
a) Por  problemas  de  inmoralidad,  tales  como  adulterio,  fornicación, 

homosexualismo  o  mal testimonio con personas de diferente o del mismo género. 
b) Por el no pago de obligaciones �nancieras con personas jurídicas o naturales. 
c) Por el mal manejo de las relaciones interpersonales con la feligresía de la Iglesia y/o 

irrespeto a las autoridades eclesiásticas tales como pastores, asesores distritales, 
directivos distritales, asesores nacionales y el honorable Consistorio de Ancianos.

d) Por venta directa o indirecta de productos no autorizados de otros músicos y 
cantantes de la IPUC y/o de otras denominaciones. 

e) Por participar de eventos no cristianos y/o con denominaciones cristianas con las que 
la IPUC no tienen comunión. 

f) Por formar parte de agrupaciones musicales no 
cristianas y/o grupos musicales de denominaciones 
cristianas con las que la IPUC no tiene comunión; eventual o 
permanentemente, actuando en establecimientos, lugares 
y eventos no convenientes para un músico cristiano.

g) Por participar sin la debida autorización de la 
Coordinación Nacional de Música, a nivel nacional o 
internacional, en eventos de otras denominaciones 
cristianas con las que la IPUC tienen comunión.

h) Por componer y/o interpretar canciones que van en 
contra de la Palabra de Dios y de la doctrina Bíblica de la 
IPUC.

i) Por fomentar y participar en actos de violencia 
intrafamiliar.

j) Por no someterse a las condiciones y requisitos de este 
protocolo.

k) Por dejar de congregarse y no estar bajo la 
administración de alguno de nuestros pastores.
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6.2� Sanciones
a) Llamado de atención verbal.
b) Llamado de atención por escrito con copia a la hoja de vida (Archivo FECP).
c) Retención de la licencia por tiempo de�nido o inde�nido.
d) Cancelación de�nitiva de la licencia.

6.3� Procedimiento
a) Investigar el caso aplicando el debido proceso que tiene la IPUC. Ésta parte está 

a cargo del pastor que administra al músico cuando el caso ocurre en su 
congregación, los demás casos que ocurran fuera de su congregación son 
responsabilidad de los Directivos distritales.

b) Informar por escrito a la Coordinación Nacional de Música la sanción impuesta 
al músico implicado. Esta parte se debe gestionar a través del Asesor distrital de 
música.

c) Aplicar la sanción. La Coordinación Nacional de Música noti�cará por escrito al 
músico la sanción que se le ha impuesto y se actualizará dicha novedad en el 
listado de la base de datos de la FECP. Esta parte se hará a 
través del asesor distrital de música.  

d) Levantar la sanción. El pastor y/o los Directivos 
distritales, según corresponda, informarán por escrito 
a la Coordinación Nacional de Música, por medio del 
Asesor distrital, la terminación del tiempo de sanción 
impuesta para que sea restablecida la licencia. Dicha 
novedad se actualizará en el listado de la base de 
datos de la FECP.
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 CON LICENCIA, A NIVEL LOCAL,

a) Todo músico que desee participar en eventos, 
zonales, regionales o distritales deberá tener, 
como mínimo licencia Distrital de música 
otorgada por la Coordinación Nacional de 
música de la IPUC; de lo contrario solo podrá 
prestar sus servicios musicales a nivel de la 
iglesia local en donde asiste. Solo aquellos 
músicos que tengan licencia distrital podrán 
visitar otras congregaciones o participar en 
eventos del distrito al cual pertenecen. 

b) El músico que aspire a prestar el servicio musical a 
congregaciones o en eventos de otros distritos, 
nacionales o internacionales, deberá tener licencia 
nacional o ser ministro de música. 

c) Todo músico de la IPUC que desee prestar sus 
servicios ministeriales en música en otros países; 
igualmente, todo músico internacional que visite 
Colombia para ministrar música en nuestros eventos 
de cualquier nivel, deberá ser autorizado por la 
Coordinación Nacional de Música de la IPUC, previa consulta al Director General de 
Educación Cristiana -FECP y al Director de Misiones Extranjeras, miembros del 
Consistorio de Ancianos.

PARTICIPACIÓN DE MÚSICOS

 DISTRITAL, NACIONAL E INTERNACIONAL
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PARÁGRAFO 1
Si un músico con licencia distrital es invitado a eventos nacionales, solicitará por escrito al 
Asesor distrital de música una autorización de los Directivos Distritales para dicho evento. 
Los Directivos estudiarán la viabilidad y conveniencia de la solicitud y si es aprobada, 
expedirán autorización por escrito al músico, exclusivamente para el evento.

PARÁGRAFO 2
Si un músico con licencia distrital es invitado a eventos internacionales, solicitará       por 
medio  del Asesor distrital de música con visto bueno y �rma del supervisor del distrito o su 
delegado, una autorización a la Coordinación Nacional de Música para dicho evento. Ésta 
estudiará la viabilidad y conveniencia de la solicitud y si es aprobada, expedirá autorización 
por escrito al músico.

PARÁGRAFO 3
Los pastores y esposas de pastores que desarrollen un ministerio musical no necesitan 
tramitar licencia de música, ya que su ministerio pastoral los autoriza para participar en los 
eventos de la IPUC. 

PARÁGRAFO 4
Para la participación de LOS COROS en eventos distritales o nacionales, se les exigirá licencia 
para ministrar con música al director y a los músicos del mismo. Los integrantes de LOS 
COROS que hacen “voces”, sólo presentarán carta actualizada del pastor local.

PARÁGRAFO 5
La Coordinación Nacional de Música sólo diligenciará licencias a los músicos mayores de 
edad, por lo tanto, los menores de edad que tengan ministerios reconocidos en sus distritos 
recibirán una autorización por escrito por parte de los Directivos distritales para ministrar 
con música en los eventos a los cuales sean invitados, previa solicitud del asesor distrital de 
música. Dicha autorización estará vigente hasta que el músico cumpla la mayoría de edad, 
momento en el cual deberá gestionar su licencia. En su contenido, la autorización debe 
especi�car la fecha de vencimiento, que es el último día en el que músico es menor de edad.
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MINISTROS 
DE MÚSICA

8.1 Naturaleza
El ministro de música es aquella persona reconocida por 
la IPUC para desempeñar su ministerio en bene�cio del 
desarrollo musical de la misma.  El ministro de música 
recibirá una remuneración mensual del Fondo Nacional de 
Nivelación, estará a�liado a Corpentunida y tendrá como 
deber, asistir a las reuniones, estudios y asambleas de 
pastores con voz pero sin voto.

Su condición de ministro de música le requiere estar bajo la 
administración de los Directivos del distrito de una manera 
similar como ocurre con los Pastores. 

El hecho de que los ministros de música tengan una ayuda 
económica, no establece ninguna relación u obligación 
permanente de carácter laboral entre la IPUC y el músico.

 8.2 Funciones
Ÿ a) Trabajar bajo el ordenamiento del Comité distrital de 

Asesoría y acompañamiento de música.
Ÿ b) Brindar capacitación técnica musical según las 

necesidades de las congregaciones y de acuerdo al plan de 
trabajo distrital.

Ÿ c) Disponer de tiempo para apoyar los programas y eventos del distrito donde se le 
requiera.

Ÿ d) Presentar proyectos al comité distrital de asesoría y acompañamiento de música que 
propendan por el desarrollo musical del distrito.

Ÿ e) Presentar informes trimestrales del trabajo desarrollado a los directivos distritales a 
través del Asesor distrital de música.
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8.3 Requisitos

8.3.1 Requisitos espirituales:
Ÿ a) Ser bautizado en el Nombre de Jesús.
Ÿ b) Ser bautizado con el Espíritu Santo.
Ÿ c) Gozar de buen testimonio entre los creyentes, 

pastores, directivos y personas no creyentes.
Ÿ d) Gozar de una buena convivencia familiar.
Ÿ e) Tener mínimo cinco (5) años de convertido y un (1) 

año en la congregación local donde tiene la membresía.
Ÿ f ) Tener un llamado de parte de Dios a ejercer este 

ministerio.
Ÿ g) Tener claro y practicar el principio de autoridad y 

sujeción a sus superiores.

8.3.2 Requisitos de orden administrativo:
Ÿ a) Tener licencia nacional de músico mínimo por dos (2) 

años.
Ÿ b) Ser mayor de 20 años.
Ÿ c) Fotocopia de la cédula de ciudadanía.
Ÿ d) Formulario de Ingreso al Ministerio Musical diligenciado 

y con �rmas originales. 
Ÿ e) Certi�cación escrita del Pastor que le administra en la 

iglesia local, con fecha de expedición no mayor a tres meses y con �rma original (Formato 
de vida cristiana)

Ÿ f ) Certi�cación escrita del Comité de Asesoría y Acompañamiento Distrital de Música, 
con fecha de expedición no mayor a tres meses y con �rma original (Formato de aptitud 
musical)

Ÿ g) Certi�cación escrita de los Directivos Distritales, con fecha de expedición no mayor a 
tres meses y con �rma original (Formato de ministerio musical)

Ÿ h) Fotocopia del diploma de la Escam
Ÿ i) Ser conocido como músico o cantante tanto a nivel distrital como nacional, 

respectivamente.
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Ÿ j) Asistir a las convocatorias, reuniones y capacitaciones organizadas por el 
comité de asesoría distrital o nacional.

Ÿ k) Reportar salidas distritales, nacionales o internacionales a los comités de asesoría, 
distrital o nacional según sea el caso.

Ÿ l) Aceptar y acatar las directrices planteadas por la Iglesia Pentecostal Unida de 
Colombia en cuanto al desempeño de sus funciones como músico.

8.3.3 Requisitos técnicos:
Ÿ a) En lo posible tener estudios técnicos 

y/o profesionales en el área de la música. 
Anexar fotocopias de diplomas.

8.4 Postulación 
La postulación para ministros de música la 

hacen los Directivos del distrito con la 
asesoría del Comité de música distrital ante 
el Consistorio de Ancianos.

Los directivos enviarán a la Coordinación 
Nacional de Música los siguientes documentos 
para su veri�cación:

Ÿ a) Solicitud de postulación escrita por los 
Directivos distritales con �rma     original.

Ÿ b) Formulario de Ingreso al Ministerio Musical diligenciado y con �rmas originales.
Ÿ c) Certi�cación escrita del Pastor que le administra en la iglesia local, con fecha de 

expedición no mayor a tres meses y con �rma original (Formato de vida cristiana)
Ÿ d) Certi�cación escrita del Comité de Asesoría y Acompañamiento Distrital de Música, 

con fecha de expedición no mayor a tres meses y con �rma original (Formato de aptitud 
musical)

Ÿ e) Certi�cación escrita de los Directivos Distritales, con fecha de expedición no mayor a 
tres meses y con �rma original (Formato de ministerio musical)

Ÿ f ) Fotocopia de la licencia nacional de Música
Ÿ g) Fotocopia de la cédula de ciudadanía
Ÿ h) Fotografía 3x4 cms. con fondo blanco y buena presentación personal.
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          8.5 Músicos con ayuda económica especial

El Consistorio de Ancianos podrá incluir en el 
fondo de nivelación a músicos en condiciones 
especiales de salud o edad. Lo anterior no signi�ca 
que el bene�ciado obtenga el estatus de Ministro 
de música, como tampoco establece ninguna 
relación u obligación permanente de carácter 
laboral entre la IPUC y el músico.

8.6 Normas disciplinarias

En el caso de los Ministros de música, todo asunto 
disciplinario, tanto la investigación, como la sanción y el levantamiento de la misma serán 
del resorte de los Directivos del distrito como tribunal de primera instancia y del Consistorio 
de Ancianos como tribunal de segunda instancia.

Cabe anotar que al Ministro de música sancionado le asisten los recursos de reposición y 
apelación.

   
  HÉCTOR RAÚL BETANCUR MONTOYA

Director General de Educación Cristiana IPUC
NEHEMÍAS GUTIÉRREZ PEÑALOZA

Coordinador Nacional de Música IPUC 

Ÿ Una vez veri�cados y aprobados estos requisitos por parte del Director General 
de la FECP, éste, a su vez, presentará la solicitud ante el Consistorio de Ancianos, 
quien decidirá sobre la postulación. De ser aprobada la solicitud, el Secretario General 
del Consistorio radicará la documentación y expedirá la respectiva credencial.
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