
DIRECTORES: 

(Artículo 36,  Ley 5ª de 1992)
IMPRENTA   NACIONAL   DE   COLOMBIA

www.imprenta.gov.co

SENADO Y CÁMARA

AÑO XXXI - Nº 211     Bogotá, D. C., jueves, 24 de marzo de 2022  EDICIÓN  DE  11  PÁGINAS

REPÚBLICA   DE   COLOMBIA

RAMA  LEGISLATIVA  DEL  PODER  PÚBLICO

S E N A D O   D E   L A   R E P Ú B L I C A

JORGE HUMBERTO MANTILLA SERRANO
SECRETARIO  GENERAL  DE  LA  CÁMARA

www.camara.gov.co 

GREGORIO ELJACH PACHECO
SECRETARIO  GENERAL  DEL  SENADO

www.secretariasenado.gov.co 

G a c e t a   d e l   C o n g r e s o
I S S N  0 1 2 3  -  9 0 6 6

Gaceta del congreso  186 Lunes, 25 de abril de 2016 Página 1

P R O Y E C T O S  D E  L E Y

(Artículo 36,  Ley 5ª de 1992)
IMPRENTA   NACIONAL   DE   COLOMBIA

www.imprenta.gov.co

SENADO Y CÁMARA

AÑO XXV - Nº 186     Bogotá, D. C., lunes, 25 de abril de 2016  EDICIÓN  DE  36  PÁGINAS

DIRECTORES: 

REPÚBLICA   DE   COLOMBIA

RAMA  LEGISLATIVA  DEL  PODER  PÚBLICO

S E N A D O   D E   L A   R E P Ú B L I C A

JORGE HUMBERTO MANTILLA SERRANO
SECRETARIO  GENERAL  DE  LA  CÁMARA

www.camara.gov.co 

GREGORIO ELJACH PACHECO
SECRETARIO  GENERAL  DEL  SENADO

www.secretariasenado.gov.co 

g a c e t a   d e l   c o n g r e s o
I S S N  0 1 2 3  -  9 0 6 6

PROYECTO DE LEY NÚMERO 163 DE 2016 
SENADO

por medio de la cual se expide la ley del actor para  
garantizar los derechos laborales, culturales y de 

autor de los actores y actrices en Colombia.

CAPÍTULO I

Objeto, ámbito de aplicación y definiciones 

Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por ob-
jeto establecer un conjunto de medidas que garanticen 
el ejercicio de la actuación como una profesión en Co-
lombia, protegiendo los derechos laborales, culturales 
y de autor de los actores y actrices en sus creaciones, 
conservación, desarrollo y difusión de su trabajo y 
obras artísticas.

Artículo 2°. Ámbito de la ley. La presente ley regula 
lo concerniente a la actuación como profesión, derechos 
laborales y oportunidades de empleo, derechos de autor, 
difusión del trabajo de los actores y régimen sancionato-
rio, entre otros; brindando herramientas para dignificar 
esta labor por sus aportes culturales a la nación.

Parágrafo. La presente ley rige para todo tipo de 
producciones o actividades que requieran de actores y 
actrices para su realización, bien sean escénicas, tea-
trales, audiovisuales, sonoras o de doblaje. 

Artículo 3°. Actor o actriz. Se considera actor para 
efectos de esta ley, aquel creador que se sirve de su cuer-
po, su voz, su intelecto y su capacidad histriónica para 
crear personajes e interpretaciones en producciones tea-
trales y todo tipo de expresiones artísticas y realizaciones 
audiovisuales, radiales y demás medios. El actor o actriz 
es titular de derechos morales y patrimoniales de autor. 

Artículo 4°. Actor profesional. Para efectos de esta 
ley se entiende por actor profesional aquel actor o ac-
triz que acredite alguno de los siguientes requisitos:

i) Título profesional de maestro en artes escénicas
o títulos afines;

ii) Experiencia de trabajo actoral mayor de diez
(10) años acumulados y certificados en cualquier me-
dio escénico o audiovisual, avalada por el Comité de
Acreditación Actoral;

iii) Combinación entre educación informal, técni-
ca o tecnológica y, experiencia de trabajo actoral mí-
nimo de cinco (5) años acumulados y certificados en 
cualquier medio escénico o audiovisual, avalada por el 
Comité de Acreditación Actoral.

Artículo 5°. Ensayo, caracterización, actividad pre-
paratoria y conexa a la creación de personajes. Es toda 
actividad propia de la actuación, mediante la cual el 
actor o actriz prepara la creación o caracterización del 
personaje, ensaya la realización de la obra, investiga, 
estudia, memoriza guiones y realiza cualquier otra acti-
vidad relacionada con el mismo, en el lugar de trabajo 
y fuera de él. 

Artículo 6°. Creaciones artísticas como patrimo-
nio cultural. Las creaciones artísticas de los actores, 
como agentes generadores de patrimonio cultural de 
la nación, contribuyen a la construcción de identidad 
cultural y memoria de la nación. De acuerdo con lo an-
terior, el trabajo de los actores profesionales debe ser 
protegido y sus derechos garantizados por el Estado. 
Las producciones dramáticas en cine, televisión, teatro 
y otras formas de lenguaje escénico o audiovisual son 
bienes de interés cultural.

Artículo 7°. Roles en creaciones artísticas. Entién-
dase por creaciones artísticas: 

– Rol protagónico: Personaje interpretado por un
actor o actriz, alrededor del cual gira la trama central 
de la producción.

– Rol coprotagónico o antagónico: Personaje inter-
pretado por un actor o actriz que, teniendo su propia 
historia dentro de la trama, esta gira alrededor de los 
protagonistas.

INFORMES DE CONCILIACIÓN

INFORME DE CONCILIACIÓN PARA EL PROYECTO DE LEY NÚMERO 199 DE 2021 
SENADO – 452 DE 2020 CÁMARA

por medio del cual se modifica y se adiciona la Ley 47 de 1993 (infraestructura pública turística).

Bogotá, 24 de marzo de 2022 

 

Doctores:
Juan Diego Gomez 
Presidente – Honorable Senado de la República 
Jennifer Arias 
Presidenta de la Cámara de Representantes 

Referencia: Informe de Conciliación para el Proyecto de Ley N°199 de 2021 
Senado – 452 de 2020 Cámara “por medio del cual se modifica y se adiciona la Ley 
47 de 1993 (infraestructura pública turística)”.

Respetados presidentes, 

Dando cumplimiento a la honrosa designación efectuada por las presidencias del 
Honorable Senado de la República y de la Honorable Cámara de Representantes, 
y a la luz del artículo 161 de la Carta Política y de los artículos 186 y siguientes de 
la Ley 5 de 1992, los integrantes de la comisión accidental de conciliación, nos 
permitimos por el conducto de ustedes, someter a consideración de las plenarias de 
ambas cámaras del Congreso de la República, el presente informe de conciliación 
para continuar con su trámite correspondiente.  

Así las cosas, después de realizar el análisis correspondiente a cada uno de los 
textos aprobados por las respectivas cámaras, encontramos diferencias en algunos 
artículos que fueron modificados en su redacción dentro del texto aprobado por el 
Senado de la República, encontrando que no existen diferencias que alteren con 
ello el espíritu del presente proyecto de Ley. Es importante señalar que durante el 
segundo debate de Senado fue aprobada, por unanimidad, una proposición que 
modificaba el artículo 3 del proyecto de ley, con relación a la aclaratoria de que la 
inspección, vigilancia y control de los recursos procedentes de la contribución a la 
infraestructura turística, estará a cargo de la Contraloría General del Departamento 
del Archipiélago de San Andres, Providencia y Santa Catalina.

De conformidad con lo señalado anteriormente, hemos decidido acoger el texto 
aprobado en segundo debate por el Senado de la República, por considerar que
no modifica en su contenido general el texto aprobado por la plenaria de la Cámara 
de Representantes, pero contiene aclaratorias legales necesarias para su optimo 
funcionamiento, como se muestra a continuación en el cuadro comparativo de los 
textos aprobados por las plenarias del Senado y Cámara: 
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TEXTO APROBADO 
POR LA CÁMARA DE 
REPRESENTANTES

TEXTO APROBADO 
POR EL SENADO DE 

LA REPÚBLICA

TEXTO ACOGIDO POR 
LA COMISIÓN DE 
CONCILIACIÓN

ARTÍCULO 1°.
Adiciónense dos 
parágrafos al artículo 19 
de la Ley 47 de 1993, el 
cual quedará así:

Artículo 19. 
Contribución para el 
uso de la 
infraestructura pública 
turística. Créase la 
contribución para el uso 
de la infraestructura 
pública turística que 
deberá ser pagada por 
los turistas y los 
residentes temporales del 
departamento 
archipiélago de San 
Andrés, Providencia y 
Santa Catalina, sin 
perjuicio de la aplicación 
de las disposiciones que 
rijan para las entidades 
territoriales.

La gobernación del 
Departamento 
Archipiélago de San 
Andrés, Providencia y 
Santa Catalina, con el 
apoyo de los Ministerios 
de Hacienda y Crédito 
Público, Transporte, y 
Comercio, Industria y 
Turismo, implementará 
una plataforma 
transaccional de fácil 
acceso para los usuarios, 
con el fin de recaudar 
esta contribución y la 

ARTÍCULO 1°.
Adiciónense dos 
parágrafos al artículo 19 
de la Ley 47 de 1993, el 
cual quedará así:

Artículo 19. 
Contribución para el 
uso de la 
infraestructura pública 
turística. Créase la 
contribución para el uso 
de la infraestructura 
pública turística que 
deberá ser pagada por 
los turistas y los 
residentes temporales del 
departamento 
archipiélago de San 
Andrés, Providencia y 
Santa Catalina, sin 
perjuicio de la aplicación 
de las disposiciones que 
rijan para las entidades 
territoriales.

La gobernación del 
Departamento 
Archipiélago de San 
Andrés, Providencia y 
Santa Catalina, con el 
apoyo de los Ministerios 
de Hacienda y Crédito 
Público, Transporte, y 
Comercio, Industria y 
Turismo, implementará 
una plataforma 
transaccional de fácil 
acceso para los usuarios, 
con el fin de recaudar 
esta contribución y la 

SE ACOGE EL TEXTO 
DE SENADO, EL CUAL 
NO DIFIERE DEL 
TEXTO APROBADO EN 
LA CÁMARA DE 
REPRESENTANTES.  
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tarjeta de turista que trata 
el artículo 15 del Decreto 
2762 de 1991 o las 
normas que la 
modifiquen, adicionen o 
sustituyan. 

La plataforma deberá 
disponer de mecanismos 
digitales que permitan a 
las autoridades 
competentes efectuar la 
validación del pago.

Parágrafo transitorio.
La plataforma deberá 
estar implementada y en 
funcionamiento a más 
tardar un (1) año a partir 
de la entrada en vigencia 
de la presente ley. Para 
este efecto, la 
Gobernación podrá 
presentar proyectos de 
apoyo al Fondo Nacional 
de Turismo con la 
asistencia técnica del 
Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo.

Hasta tanto se 
implemente la plataforma 
dispuesta en el presente 
artículo, la empresa 
transportadora de turistas 
y residentes temporales 
será la encargada de 
recaudar esta 
contribución y entregarla 
a las autoridades 
departamentales dentro 
de los cinco primeros días 

tarjeta de turista que trata 
el artículo 15 del Decreto 
2762 de 1991 o las 
normas que la 
modifiquen, adicionen o 
sustituyan. 

La plataforma deberá 
disponer de mecanismos 
digitales que permitan a 
las autoridades 
competentes efectuar la 
validación del pago.

Parágrafo transitorio.
La plataforma deberá 
estar implementada y en 
funcionamiento a más 
tardar un (1) año a partir 
de la entrada en vigencia 
de la presente ley. Para 
este efecto, la 
Gobernación podrá 
presentar proyectos de 
apoyo al Fondo Nacional 
de Turismo con la 
asistencia técnica del 
Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo.

Hasta tanto se 
implemente la plataforma 
dispuesta en el presente 
artículo, la empresa 
transportadora de turistas 
y residentes temporales 
será la encargada de 
recaudar esta 
contribución y entregarla 
a las autoridades 
departamentales dentro 
de los cinco primeros días 
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de cada mes, mediante la 
presentación de la
relación de los tiquetes 
vendidos, hacia el 
departamento, 
determinando el número 
del tiquete y el nombre 
del pasajero. Una vez en 
funcionamiento la 
plataforma, el recaudo lo 
efectuará la
Gobernación.

El incumplimiento de la 
disposición contenida en 
este artículo por la 
empresa transportadora 
de turistas y residentes 
temporales dará lugar a la 
imposición de multas 
sucesivas de hasta 100 
salarios mínimos legales 
mensuales, sin perjuicio 
de las sanciones penales 
y administrativas a que 
hubiere lugar. 

de cada mes, mediante la 
presentación de la
relación de los tiquetes 
vendidos, hacia el 
departamento, 
determinando el número 
del tiquete y el nombre 
del pasajero. Una vez en 
funcionamiento la 
plataforma, el recaudo lo 
efectuará la 
Gobernación.

El incumplimiento de la 
disposición contenida en 
este artículo por la 
empresa transportadora 
de turistas y residentes 
temporales dará lugar a la 
imposición de multas 
sucesivas de hasta 100 
salarios mínimos legales 
mensuales, sin perjuicio 
de las sanciones penales 
y administrativas a que 
hubiere lugar. 

ARTÍCULO 2°.
Adiciónense dos 
parágrafos al artículo 20 
de la Ley 47 de 1993, los 
cuales quedarán así:

Artículo 20. Monto y 
destinación de la 
contribución para el 
uso de la 
infraestructura pública 
turística. La asamblea 
departamental 
determinará el monto de 
la contribución prevista 
en el artículo anterior, de 

ARTÍCULO 2°.
Adiciónense dos 
parágrafos al artículo 20 
de la Ley 47 de 1993, los 
cuales quedarán así:

Artículo 20. Monto y 
destinación de la 
contribución para el 
uso de la 
infraestructura pública 
turística. La asamblea 
departamental 
determinará el monto de 
la contribución prevista 
en el artículo anterior, de 

SE ACOGE TEXTO 
APROBADO POR EL 
SENADO 
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acuerdo con el tiempo de 
permanencia de las 
personas y con la
actividad que se pretenda 
desarrollar en el 
departamento. Los 
recaudos percibidos por 
concepto de la 
contribución prevista en 
el artículo anterior se 
destinarán 
específicamente a la 
ejecución de las 
actividades relacionadas 
con el mejoramiento, 
mantenimiento, 
adecuación y 
modernización de la 
infraestructura pública 
turística y preservación 
de los recursos naturales.

PARÁGRAFO 1. Sin 
perjuicio de lo anterior, la 
administración 
departamental deberá 
destinar un porcentaje no 
menor al veinte por ciento 
20% del total de ingresos 
por concepto de la 
contribución de que trata 
el artículo primero de la 
presente Ley, la cual 
incluye los conceptos de 
ingresos corrientes de la 
vigencia, los recursos del 
balance y los 
rendimientos financiero si 
los hubiese, para 
financiar únicamente 
gastos de inversión en 
infraestructura, dotación 

acuerdo con el tiempo de 
permanencia de las 
personas y con la 
actividad que se pretenda 
desarrollar en el 
departamento. Los 
recaudos percibidos por 
concepto de la 
contribución prevista en 
el artículo anterior se 
destinarán 
específicamente a la 
ejecución de las 
actividades relacionadas 
con el mejoramiento, 
mantenimiento, 
adecuación y 
modernización de la 
infraestructura pública 
turística y preservación 
de los recursos naturales.

PARÁGRAFO 1. Sin 
perjuicio de lo anterior, la 
administración 
departamental deberá 
destinar un porcentaje no 
menor al veinte por ciento 
20% del total de ingresos 
por concepto de la 
contribución de que trata 
el artículo primero de la 
presente Ley, la cual 
incluye los conceptos de 
ingresos corrientes de la 
vigencia, los recursos del 
balance y los 
rendimientos financiero si 
los hubiese, para 
financiar únicamente 
gastos de inversión en 
infraestructura en salud y
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hospitalaria y salud 
pública.

PARÁGRAFO 2. La 
Gobernación del 
Departamento, con el 
apoyo del Ministerio de 
Salud y la 
Superintendencia 
Nacional de Salud, 
establecerá un plan de 
acción anual para la 
ejecución de los recursos 
previstos en el parágrafo 
1º del presente artículo, 
priorizando entre otros, el 
fortalecimiento de la 
institucionalidad para la 
adecuada prestación de 
los servicios de salud.

dotación hospitalaria y de 
centros de salud pública.

PARÁGRAFO 2. La 
Gobernación del 
Departamento, con el 
apoyo del Ministerio de 
Salud y la 
Superintendencia 
Nacional de Salud, 
establecerá un plan de 
acción anual para la 
ejecución de los recursos 
previstos en el parágrafo 
1º del presente artículo, 
priorizando entre otros, el 
fortalecimiento de la 
institucionalidad para la 
adecuada prestación de 
los servicios de salud.

ARTÍCULO 3°. La 
inspección, vigilancia y 
control de los recursos 
procedentes de la 
contribución a la 
infraestructura turística 
que sean destinados para 
las acciones descritas en 
el parágrafo 1º del 
artículo 2, estarán a cargo 
de la Contraloría General 
de la República.

ARTÍCULO 3°. La
inspección, vigilancia y 
control de los recursos 
procedentes de la 
contribución a la 
infraestructura turística 
que sean destinados para 
las acciones descritas en 
el parágrafo 1º del 
artículo 2, estarán a cargo 
de la Contraloría General 
de la República del 
Departamento 
Archipiélago de San 
Andrés, Providencia y 
Santa Catalina quienes 
deberán rendir un 
informe anual al inicio 
del periodo de sesiones 
ordinarias a la 
asamblea 
departamental sobre la 

SE ACOGE TEXTO 
APROBADO POR EL 
SENADO 



Gaceta del Congreso  211 Jueves, 24 de marzo de 2022 Página 7

destinación y ejecución 
de los recursos.

ARTÍCULO 4°. Esta ley 
rige a partir de la fecha de 
su promulgación.

ARTÍCULO 4°. Esta ley 
rige a partir de la fecha 
de su promulgación y
deroga todas las 
normas que le sean 
contrarias.

SE ACOGE TEXTO 
APROBADO POR EL 
SENADO 

En atención con lo descrito en el cuadro anterior, y con las consideraciones 
descritas en el mismo, los suscritos conciliadores solicitamos a las plenarias del 
Senado de la República y de la Cámara de Representantes aprobar el texto de 
conciliación del Proyecto de Ley N°199 de 2021 Senado – 452 de 2020 Cámara. 

Atentamente, 

MARIA DEL ROSARIO GUERRA
Senadora de la República.

ENRIQUE CABRALES BAQUERO
Representante a la Cámara

Texto de conciliación del Proyecto de Ley N°199 de 2021 Senado – 452 de 2020 
Cámara. “por medio del cual se modifica y se adiciona la Ley 47 de 1993 

(infraestructura pública turística)”.

El Congreso de Colombia 

Decreta 

ARTÍCULO 1°. Adiciónense dos parágrafos al artículo 19 de la Ley 47 de 1993, el 
cual quedará así:

Artículo 19. Contribución para el uso de la infraestructura pública turística.
Créase la contribución para el uso de la infraestructura pública turística que deberá 
ser pagada por los turistas y los residentes temporales del departamento 
archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, sin perjuicio de la 
aplicación de las disposiciones que rijan para las entidades territoriales.

La gobernación del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina, con el apoyo de los Ministerios de Hacienda y Crédito Público, Transporte, 
y Comercio, Industria y Turismo, implementará una plataforma transaccional de fácil 
acceso para los usuarios, con el fin de recaudar esta contribución y la tarjeta de 
turista que trata el artículo 15 del Decreto 2762 de 1991 o las normas que la 
modifiquen, adicionen o sustituyan. 

La plataforma deberá disponer de mecanismos digitales que permitan a las 
autoridades competentes efectuar la validación del pago.

Parágrafo transitorio. La plataforma deberá estar implementada y en 
funcionamiento a más tardar un (1) año a partir de la entrada en vigencia de la 
presente ley. Para este efecto, la Gobernación podrá presentar proyectos de apoyo 
al Fondo Nacional de Turismo con la asistencia técnica del Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo.

Hasta tanto se implemente la plataforma dispuesta en el presente artículo, la 
empresa transportadora de turistas y residentes temporales será la encargada de 
recaudar esta contribución y entregarla a las autoridades departamentales dentro 
de los cinco primeros días de cada mes, mediante la presentación de la relación de 
los tiquetes vendidos, hacia el departamento, determinando el número del tiquete y 
el nombre del pasajero. Una vez en funcionamiento la plataforma, el recaudo lo 
efectuará la Gobernación.

El incumplimiento de la disposición contenida en este artículo por la empresa 
transportadora de turistas y residentes temporales dará lugar a la imposición de 
multas sucesivas de hasta 100 salarios mínimos legales mensuales, sin perjuicio de 
las sanciones penales y administrativas a que hubiere lugar. 

ARTÍCULO 2°. Adiciónense dos parágrafos al artículo 20 de la Ley 47 de 1993, los 
cuales quedarán así:

Artículo 20. Monto y destinación de la contribución para el uso de la 
infraestructura pública turística. La asamblea departamental determinará el 
monto de la contribución prevista en el artículo anterior, de acuerdo con el tiempo 
de permanencia de las personas y con la actividad que se pretenda desarrollar en 
el departamento. Los recaudos percibidos por concepto de la contribución prevista 
en el artículo anterior se destinarán específicamente a la ejecución de las 
actividades relacionadas con el mejoramiento, mantenimiento, adecuación y 
modernización de la infraestructura pública turística y preservación de los recursos 
naturales.

PARÁGRAFO 1. Sin perjuicio de lo anterior, la administración departamental deberá 
destinar un porcentaje no menor al veinte por ciento 20% del total de ingresos por 
concepto de la contribución de que trata el artículo primero de la presente Ley, la 
cual incluye los conceptos de ingresos corrientes de la vigencia, los recursos del 
balance y los rendimientos financiero si los hubiese, para financiar únicamente 
gastos de inversión en infraestructura en salud y dotación hospitalaria y de centros 
de salud. 

PARÁGRAFO 2. La Gobernación del Departamento, con el apoyo del Ministerio de 
Salud y la Superintendencia Nacional de Salud, establecerá un plan de acción anual 
para la ejecución de los recursos previstos en el parágrafo 1º del presente artículo, 
priorizando entre otros, el fortalecimiento de la institucionalidad para la adecuada 
prestación de los servicios de salud.

ARTÍCULO 3°. La inspección, vigilancia y control de los recursos procedentes de la 
contribución a la infraestructura turística que sean destinados para las acciones 
descritas en el parágrafo 1º del artículo 2, estarán a cargo de la Contraloría General 
del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
quienes deberán rendir un informe anual al inicio del periodo de sesiones ordinarias 
a la asamblea departamental sobre la destinación y ejecución de los recursos. 

ARTÍCULO 4°. Esta ley rige a partir de la fecha de su promulgación y deroga 
todas las normas que le sean contrarias.

MARIA DEL ROSARIO GUERRA
Senadora de la República.

ENRIQUE CABRALES BAQUERO
Representante a la Cámara
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C O N C E P T O S  J U R Í D I C O S
CONCEPTO JURÍDICO MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL SOBRE EL 
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3.  Despacho del Viceministro Técnico 
 
 

 

 

 
Radicado entrada  

No. Expediente 9927/2022/OFI 
 
 

“Por la cual se modifica y se le da el carácter de legislación permanente al artículo 2 del 

excepción de emergencia económica, social y ecológica y se dictan otras disposiciones”.
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–

“ o constitucional de “equidad horizontal”, conforme 
al cual los “iguales” deben ser gravados “equitativamente”.

”. 

–
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“

4 meses siguientes a la expedición del Decreto Legislativo 540 de 2020, considerando que “[e]

”.

.  

“(…) 

dos (2) Unidades de Valor Tributario”

                                                 

Tomado de los considerandos del Decreto 540 de 2020 “
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“…

(…)

reservada. Dicho consentimiento se expresa en esos casos mediante la figura que jurisprudencialmente se ha denominado “aval 

(…) 

”. 

–

“…el 
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Vale resaltar que un recorte abrupto podría tener un efecto indeseable en el bienestar…”
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