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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 objeto establecer un conjunto de medidas que garanticen
el ejercicio de la actuación como una profesión en Colombia, 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 sancionatorio, 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, teatrales, 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 cuerpo, su voz, su intelecto y su capacidad histriónica para
crear personajes e interpretaciones en producciones teatrales 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 actriz que acredite alguno de los siguientes requisitos:
i) Título profesional de maestro en artes escénicas
o títulos afines;

iii) Combinación entre educación informal, técnica o tecnológica y, experiencia de trabajo actoral mínimo 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 preparatoria 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 actividad relacionada con el mismo, en el lugar de trabajo
y fuera de él.
Artículo 6°. Creaciones artísticas como patrimonio 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 anterior, 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. Entiéndase 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 interpretado por un actor o actriz que, teniendo su propia
historia dentro de la trama, esta gira alrededor de los
protagonistas.
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COMENTARIOS DE ANDESCO AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 365 DE 2020 SENADO
por medio de la cual se modifican y se adicionan algunos artículos de las Leyes 56 de 1981, 142 de 1994
y 1715 de 2014 y se dictan otras disposiciones para la transición energética, la reactivación económica
del país y para el fortalecimiento de los servicios públicos de energía eléctrica y gas combustible.

P-073/2021
Bogotá, D.C., 16 de marzo de 2021
Honorables Senadores,
José David Name Cardozo (Coordinador Ponente)
Nora María García Burgos (Ponente)
Alejandro Corrales Escobar (Ponente)
Didier Lobo Chinchilla (Ponente)
Comisión V Senado
CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Bogotá, D.C.

Asunto: Comentarios técnicos y jurídicos al Proyecto de Ley No. 365/2020S (Transición energética)
Apreciados H. Senadores:
Reciban un cordial saludo y mi sincero agradecimiento por la invitación a participar del
Foro Semipresencial con el fin de socializar el Proyecto de Ley No. 365 de 2020 Senado
“Por medio de la cual se modifican y se adicionan algunos artículos de las leyes 56 de
1981, 143 de 1994 y 1715 de 2014 y se dictan otras disposiciones para la transición
energética, la reactivación económica del país y para el fortalecimiento de los servicios
públicos de energía eléctrica y gas combustible”.
En mi intervención como Presidente de Andesco, el pasado 9 de marzo, manifesté la
complacencia del Gremio para acompañar esta importante iniciativa que busca
fortalecer la transición energética del país, al paso de reducir las emisiones
contaminantes de combustibles fósiles y proteger los derechos humanos, en el marco de
la reactivación económica. No obstante, y como resultado de un profundo análisis
técnico y jurídico, expresé nuestras preocupaciones en puntuales propuestas del
articulado, al igual de proponer, con el mayor respeto, modificaciones en varios de los
apartes de la iniciativa, y de permitirme sugerir nuevas iniciativas que observamos de
gran importancia para acompañar tan importante proyecto, dada la unidad de materia

y pertinencia de algunos artículos, que consideramos de gran importancia para el
fortalecimiento de las medidas expuestas por los autores del proyecto de ley.
En este orden de ideas y aceptando la invitación del H.Senador José David Name
Cardozo, Coordinador Ponente del Proyecto, me permito anexar a esta comunicación el
escrito de Comentarios Técnicos y Jurídicos de Andesco al PL 365/2020S, con la
depuración y motivación de las observaciones planteadas, a la vez de solicitar se sirvan
aceptar invitación a una reunión, que proponemos pudiera agendarse antes de la
radicación de su ponencia, donde se nos permita exponer con mayor detalle las
propuestas del documento y resolver las inquietudes que se puedan suscitar.
Quedo muy atento de lo que requieran y agradezco se puedan comunicar con Olga
Lucía Gómez Fontecha, Gerente de Estudios Legislativos de Andesco
(olga.gomez@andesco.org.co) para determinar el espacio y el tiempo adecuado en aras
de un pronto encuentro.
Atentamente,

CAMILO SÁNCHEZ ORTEGA
Presidente

