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RAMA LEGISLATIVA DEL PODER PÚBLICO

C Á MARA D E R E P R E S E N TAN T E S
PONENCIAS
PONENCIA PARA PRIMER DEBATE AL
PROYECTO DE LEY NÚMERO 283 DE 2017
CÁMARA, 02 DE 2016 SENADO
SRUODFXDOVHPRGL¿FDSDUFLDOPHQWHOD/H\*HQHUDOGH(GXFDFLyQ/H\GH\VHGLFWDQRWUDV
GLVSRVLFLRQHV.
Bogotá, D. C., 6 de junio de 2017
Doctor
CARLOS ALBERTO CUERO VALENCIA
Vicepresidente Comisión Sexta Constitucional Permanente
Honorable Cámara de Representantes
Bogotá.
Asunto: Ponencia para primer debate al Proyecto de ley número 283 de 2017 Cámara, 02 de 2016
Senado, SRU OD FXDO VH PRGL¿FD SDUFLDOPHQWH OD /H\
*HQHUDO GH (GXFDFLyQ /H\  GH  \ VH GLFWDQ
RWUDVGLVSRVLFLRQHV.
Respetado señor Vicepresidente:
En mi condición de ponente designado por la Honorable Comisión Sexta de la Cámara de Representante,
de conformidad con la Ley 5ª de 1992, de presentar
ante la honorable Corporación que usted dignamente
GLULJHORVDUJXPHQWRVTXHVRSRUWDQ\MXVWL¿FDQODSRnencia en relación con el proyecto de ley relacionado
en el asunto.
La doctora Viviane Morales Hoyos, Senadora de
la República radicó ante la Secretaría General de la
Corporación, el Proyecto de ley número 02 de 2016
Senado, SRU OD FXDO VH PRGL¿FD SDUFLDOPHQWH OD /H\
*HQHUDO GH (GXFDFLyQ /H\  GH  \ VH GLFWDQ
RWUDVGLVSRVLFLRQHV, denominándose “Historia asignatura independiente”.
PRESENTACIÓN GENERAL
Dentro de la argumentación y sustento legal que soportan el proyecto de ley, contempla la siguiente:

(OWtWXORVHSUHVHQWDFRPRXQDPRGL¿FDFLyQDOD/H\
General de Educación Ley 115 de 1994, en efecto es
XQDPRGL¿FDFLyQSHURHVSHFt¿FDPHQWHHQXQDPDWHULD
de suma importancia, la cual es la enseñanza de historia
de Colombia a nuestros estudiantes de básica primaria
y secundaria para formar su criterio y establecer lazos
de compromiso y pertinencia de quienes serán los ciudadanos en los cuales se soportara la nación, “no se
puede amar a quien no se conoce”1.
(O ¿Q GH FRQVROLGDU HVWD PDWHULD FRPR LQGHSHQdiente es generar y fortalecer los derechos de todos los
ciudadanos especialmente el nacido en estas promisorias tierras, es un asunto de suma importancia para la
nación en cuanto que la misma constitución nacional
resalta la formación de niños, niñas, jóvenes para tener ciudadanos ejemplares en todos los campos, es así
como desde el preámbulo anuncia que: (…) la unidad
de la Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la
convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco
jurídico, democrático y participativo (…), en desarrollo de este postulado el artículo 1° C.N. (…) democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de
la dignidad humana « HODUWtFXOR&16RQ¿QHV
esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover
la prosperidad general y garantizar la efectividad de los
principios, derechos (…) Artículo 67. “La educación
es un derecho de la persona y un servicio público que
tiene una función social; con ella se busca el acceso al
conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás
bienes y valores de la cultura” (…) (Subrayas fuera de
texto).
Consecuente con lo anterior el poder legislativo
mediante leyes ha desarrollado estos postulados y el
ejecutivo mediante actos administrativos ha hecho lo
propio, incluso trayendo a nuestro ordenamiento jurídico tratados, pactos, convenciones, declaraciones,
recomendaciones y otros instrumentos internacionales
sobre la niñez, haciendo de este tema un campo amplio
1

Oscar Schmidt www.reinadelcielo.org.
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para la protección integral de los niños, niñas y jóvenes para garantizar su formación, libertades y aprecio
por su país, consagrados en los instrumentos internacionales, nuestra Constitución Política, leyes, y demás
normas.
ANÁLISIS DE LOS ARTÍCULOS DEL PROYECTO DE LEY NÚMERO 283 DE 2017 CÁMARA, 02 DE 2016 SENADO
$ JURVVR PRGR HVWH SUR\HFWR GH OH\ FODVL¿FD D OD
Historia como asignatura independiente en la educación básica y media. Para formar una identidad nacional, construir un pensamiento crítico, promoviendo una
memoria histórica que aporte a la reconciliación y la
paz en Colombia. A su vez, en su artículo 2° se adiciona
un literal al artículo 21 de la Ley 115 de 1994, en la que
VHLQFOX\HFRPRREMHWLYRHVSHFt¿FRGHODHGXFDFLyQEisica primaria el conocimiento de la historia colombiana, su diversidad étnica, social y cultural como nación.
6H PRGL¿FD HO OLWHUDO K  GHO DUWtFXOR  GH OD /H\
GHSDUDTXHHOHVWXGLRFLHQWt¿FRGHODKLVWRria nacional, apoyado por otras ciencias sociales sean
las herramientas para la comprensión y análisis de los
procesos sociales del país en el contexto continental y
mundial. Asimismo, en el artículo 4°, la historia se cataloga como una asignatura independiente de las demás
ciencias sociales.
Se establece una Comisión Asesora del Ministerio
de Educación Nacional para la enseñanza de la Historia, la cual se compondrá de representantes de la
Academia de Historia, Asociaciones de Historiadores,
Facultades de Historia de Educación Superior, docentes de cátedra de sociales con énfasis en historia y asociaciones de Padres de Familia. Esta Comisión será un
órgano consultivo para la regulación del currículo y el
establecimiento de logros para cada grado de los niveles educativos de la educación formal.
Por último, a través de foros, seminarios, debates y
encuentros el Ministerio de Educación Nacional dará a
conocer los alcances de esta ley.
Este proyecto de ley consta de 10 artículos incluyenGRHOGHYLJHQFLDFODVL¿FDODKLVWRULDHQODHGXFDFLyQ
como fundamental para las personas en su compromiso
y pertenencia para con su nación, sociedad y familia.
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En cuanto la reconciliación y la paz, es fundamental y de la esencia de la paz la memoria histórica, la
no repetición es conocer lo ocurrido para no volverlo a
efectuar y cuando es un error con mayor razón.
“Artículo 2°. Adiciónese un literal al artículo 21 de
OD/H\GH2EMHWLYRVHVSHFt¿FRVGHODHGXFDción básica primaria, el cual quedará como literal “O”
así:
O) La iniciación en el conocimiento crítico de la
historia de Colombia y de su diversidad étnica, social y
cultural como Nación”.
Mejor explicación se encuentra en el preámbulo de
la Constitución nacional, que abarca principios, preceptos y es vinculante.
Al examinar el objetivo de este artículo no podemos dejar de revisar lo dicho en el documento del año
2006 Colombia por la primera infancia, política pública por los niños y niñas desde la gestación hasta los seis
años: “La construcción de la política pública para la
primera infancia, surge como respuesta a un proceso de
movilización social, generado a partir de la necesidad
GH UHWRPDU \ GDU XQ QXHYR VLJQL¿FDGR D OD WHPiWLFD
de oportunidades efectivas de desarrollo de la primera
infancia en Colombia. La suscripción de acuerdos internacionales, relacionados con las adecuaciones legislativas y jurídicas necesarias para el cumplimiento de
los derechos de los niños, niñas y jóvenes.”3
“Artículo 3°. Modifíquese el literal “h)” del artícuORGHOD/H\GH2EMHWLYRVHVSHFt¿FRVGH
la educación básica en el ciclo de secundaria, el cual
quedará así:
K  (O HVWXGLR FLHQWt¿FR GH OD KLVWRULD QDFLRQDO ODtinoamericana y mundial, apoyado por otras ciencias
sociales, dirigido a la comprensión y análisis crítico
de los procesos sociales de nuestro país en el contexto
continental y mundial”.
Al estudiar con rigurosidad de ciencia social, la historia por sí VROD¿MDVXVREMHWLYRV0pWRGR\UHVXOWDGR
como lo dijo la 7 Convención Internacional sobre los
Derechos del Niño y de la Niña:

“Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por objeto restablecer la enseñanza obligatoria de la historia
como una asignatura independiente en la educación básica y media, con los siguientes objetivos:

“CONSIDERANDO que el niño debe estar plenamente preparado para una vida independiente en sociedad y ser educado en el espíritu de los ideales proclamados en la Carta de las Naciones Unidas y, en particular, en el espíritu de paz, dignidad, tolerancia, libertad,
igualdad y solidaridad”, (…)

a) Contribuir a la formación de una identidad nacional que reconozca la diversidad étnica cultural de la
nación colombiana.

“Artículo 4°. Adiciónese un parágrafo al artículo
23 de la Ley 115 de 1994, Áreas obligatorias y fundamentales, el cual quedará así:

b) Desarrollar el pensamiento crítico a través de la
comprensión de los procesos históricos y sociales de
nuestro país, en el contexto americano y mundial.

Parágrafo. La educación en historia se ofrecerá
como una asignatura independiente de las demás ciencias sociales, sin que se afecte el currículo e intensidad
horaria en áreas de Matemáticas, Ciencia y Lenguaje”.

c) Promover la formación de una memoria histórica
que contribuya a la reconciliación y la paz en nuestro
país”.
Vemos como la Constitución Nacional delinea las
directrices que deben seguir la ley en materia de educaFLyQ\HQVHxDQ]DHMHPSORHQODFXOWXUDFX\RGH¿QLFLyQ
más sencilla “son rasgos y característicos aprendidos”2.
  KWWSZZZHVWXGLRWHFDQHWEDFKLOOHUDWR¿ORVR¿DODFXOWXUDHQ¿ORVR¿DL

“Enseñamos el pasado porque somos conscientes
de que el pasado fue el modelo para el presente y el
futuro”.4
3
4

Consejo Nacional de Política Económica Social. República de Colombia. Departamento Nacional de Planeación.
Enrique Florescano. México. “POR QUE SE DEBE
ENSEÑAR
HISTORIA”
http://www.nexos.com.
mx/?p=9250
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Conocer el pasado permite al ser humano interpretar
el presente y proveer el futuro, es indispensable para
vivir en sociedad, las acciones que se toman por ejemplo en materia de convivencia y seguridad ciudadana
se basan en el modo de operar de las bandas delincuenFLDOHV SDUD OD LQYHVWLJDFLyQ FLHQWt¿FD UHTXLHUH GH XQ
estado del arte que es un repaso a la historia, aquí nos
preguntaríamos si una de las causas por las cuales no
KDFHPRVXQDIXHUWHLQYHVWLJDFLyQFLHQWt¿FDHQ&RORPbia ¿será por lo que no enseñamos historia a nuestros
niños, niñas y jóvenes?.
“Artículo 5°. Modifíquese el enunciado del artículo
GHOD/H\GHREMHWLYRVHVSHFt¿FRVGHOD
educación media académica, el cual quedará así:
Artículo 30. 2EMHWLYRVHVSHFt¿FRVGHODHGXFDFLyQ
PHGLDDFDGpPLFD\WpFQLFD 6RQREMHWLYRVHVSHFt¿FRV
de la educación media académica y técnica”.
Adicionamos la expresión “y técnica” para que en
esta formación para el trabajo también se enseñe historia, somos miembros de una sociedad y seamos técnicos
o profesionales requerimos acrecentar el compromiso
y pertenencia, sentir que somos parte de una sociedad
que progresa que cuenta con seres extraordinarios que
hacen que la historia avance.
“Artículo 6°. Adiciónese un parágrafo al artículo
GHOD/H\GH2EMHWLYRVHVSHFt¿FRVGHOD
educación media académica y técnica, el cual quedará
así:
Parágrafo. Los estudios históricos, apoyados por
RWUDVFLHQFLDVVRFLDOHVDORVTXHVHUH¿HUHHOOLWHUDOK 
del artículo 22, pondrán énfasis en la memoria de las
GLQiPLFDVGHFRQÀLFWR\SD]TXHKDYLYLGRODVRFLHGDG
colombiana, orientados a la formación de la capacidad
UHÀH[LYD VREUH OD FRQYLYHQFLD OD UHFRQFLOLDFLyQ \ HO
mantenimiento de una paz duradera”.
“La resiliencia es la capacidad que tiene una persona o un grupo de recuperarse frente a la adversidad para
seguir proyectando el futuro”5.
Esta recuperación no es posible desconociendo la
historia, razón amplia para estudiar historia, la vida se
IRUMDFRQHOWUDQVFXUULUGHOWLHPSR\VHPRGL¿FDSRUORV
acontecimientos, sucesos incidentes y accidentes que
vivimos.
La resiliencia nos dará una sociedad, orientada a la
IRUPDFLyQGHODFDSDFLGDGUHÀH[LYDVREUHODFRQYLYHQcia, la reconciliación y el mantenimiento de una paz
estable y duradera.
“Artículo 7°. Adiciónense dos parágrafos al artículo 78 de la Ley 115 de 1994, Regulación del currículo,
el cual quedará así:
Parágrafo 1°. En un plazo máximo de 6 meses a
partir de la vigencia de la presente ley, el Ministerio
de Educación Nacional, con el apoyo de la Comisión
Asesora de que trata el parágrafo siguiente, revisará y
ajustará los lineamientos curriculares y establecerá los
indicadores de logros para cada grado de los niveles
educativos de la educación formal, correspondientes a
la enseñanza de la historia como asignatura independiente que, en todo caso, deberán diferenciarse de los
que corresponden a otras ciencias sociales.
 KWWSGH¿QLFLRQGHUHVLOLHQFLD
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Los indicadores de logros serán referentes obligatorios para la elaboración de las pruebas que deben presentar los estudiantes como parte del Sistema Nacional
GH (YDOXDFLyQ GH OD HGXFDFLyQ D ORV TXH VH UH¿HUH HO
artículo 80 de la Ley 115 de 1994.
Parágrafo 2°. Establézcase la Comisión Asesora
del Ministerio de Educación Nacional para la enseñanza de la Historia, como órgano consultivo para la regulación del currículo y el desarrollo de los lineamientos
curriculares para su enseñanza en la educación básica
y media académica y técnica, la cual estará compuesta
por un representante de las academias de Historia reconocidas en el país, un representante de las asociaciones
que agrupen historiadores reconocidas y debidamente
registradas en el país, un representante de las facultades
y/o departamentos que ofrecen programas de Historia
en instituciones de educación superior, escogido a través de las organizaciones de universidades, un representante de los docentes que imparten enseñanza de la
cátedra de sociales con énfasis en historia en instituciones de educación básica y media, escogido a través de
las organizaciones de maestros y un representante de
los padres de estudiantes de instituciones de educación
básica y media, escogido a través de las asociaciones
de padres de familia. El Gobierno nacional reglamentará la composición y funcionamiento de esta comisión
en un plazo no mayor a tres meses después de entrar en
vigencia la presente ley”.
Por la calidad académica, virtudes profesionales,
experiencia laboral e independencia de las personas
que se propone integrar esta Comisión seguro será un
apoyo excepcional para sacar adelante esta iniciativa
TXHUHGXQGDUiHQEHQH¿FLRGH&RORPELD
No es ni debe ser una comisión partidista, no se
WUDWD GH SHUVRQDV QHFHVDULDPHQWH D¿QHV R iXOLFRV GHO
*RELHUQRGHWXUQRQLVXLQFOXVLyQVLJQL¿FDTXHKDJDQ
parte de este, se quiere ampliar el espectro de la instituFLRQDOLGDG\ODVSHUVRQDVTXHHQULTXH]FDQODUHÀH[LyQ
análisis y contribuyan al proceso, manteniendo su independencia crítica.
“Artículo 8°. Adiciónese un parágrafo al artículo
79 de la Ley 115 de 1994, Plan de estudios, el cual
quedará así:
Parágrafo. En desarrollo de su autonomía, los establecimientos educativos adecuarán sus Proyectos
Educativos Institucionales para el cumplimiento de lo
preceptuado en esta ley, en relación con la enseñanza
de la historia como asignatura independiente, y en los
lineamientos curriculares, que de conformidad con este
propósito, elabore el Ministerio de Educación Nacional”.
El Proyecto Educativo Institucional (PEI) es la carta
GHQDYHJDFLyQGHODVLQVWLWXFLRQHVUHÀHMDQGRVXDXWRnomía pero sin quebrantar las directrices generales que
se proyectan partir del Ministerio de educación incluyendo el Plan Nacional Decenal de Educación (PNDE),
como política pública marca la ruta en Colombia en
Educación.
Este documento de consulta, la educación se convierte en un compromiso de los colombianos como
principal tema de la agenda pública, para mejorar las
oportunidades de los nacionales.
“Artículo 9°. 'LYXOJDFLyQGHHVWDOH\ El Gobierno
nacional, a través del Ministerio de Educación Nacional coordinará la realización de foros, seminarios, de-
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bates, y encuentros de discusión académica que permitan dar a conocer a todo el país, la naturaleza y alcances
de la presente ley.
(QHVWHSXQWRHVSHFt¿FRVHUHÀHMDHOPLVPRHVStULWX
de la ley, su divulgación es como la enseñanza de la
historia, mostrar su importancia construir consensos,
los individuos, las comunidades y las generaciones humanas, requieren saber siempre “quiénes son, dónde
están, de dónde vienen y para dónde van” situarse el
tiempo, forjará su perspectiva del pasado y sus expectativas del futuro”.
Artículo 10. 9LJHQFLD Esta ley rige a partir de su
promulgación y deroga todas las normas que le sean
contrarias.
TRÁMITE LEGISLATIVO
El presente proyecto de ley fue radicado en la Secretaría General del Senado de la República el día 20
de julio de 2016 y se publicó en la *DFHWDGHO&RQJUHso dentro de los términos de ley. Se aprobó en primer
debate, en la Comisión Sexta de Senado, en la sesión
del día 14 de septiembre de 2016 y en la plenaria de
Senado el día 11 de octubre de 2017.
En esta ponencia se acoge integralmente lo aprobado en el primer debate en la Comisión Sexta Constitucional y Permanente de Senado y en la plenaria del
Honorable Senado de la República. Es de resaltar que
en comparación con el proyecto original, se realizaron
PRGL¿FDFLRQHVDWUHVDUWtFXORVTXHQRULxHQFRQHOSULQcipio de consecutividad.
El artículo 2°, por error de redacción del texto original se había digitado el literal ñ), pero en realidad es
el literal o), y en ese mismo literal se adhirió la palabra
“crítico”, quedando de la siguiente manera:
o) La iniciación en el conocimiento crítico de la historia de Colombia y de su diversidad étnica, social y
cultural como nación.
En el artículo 4°, se adicionó al parágrafo que las
disposiciones de ese artículo no van a afectar el currículo e intensidad horaria en áreas de Matemáticas,
Ciencia y Lenguaje.
Parágrafo. La educación en historia se ofrecerá
como una asignatura independiente de las demás ciencias sociales, sin que se afecte el currículo e intensidad
horaria en áreas de Matemáticas, Ciencia y Lenguaje.
Finalmente en el artículo 8°, se adicionó las palabras “en desarrollo” así:
Parágrafo. En desarrollo de su autonomía, los establecimientos educativos adecuarán sus Proyectos
Educativos Institucionales para el cumplimiento de lo
preceptuado en esta ley, en relación con la enseñanza
de la historia como asignatura independiente, y en los
lineamientos curriculares, que de conformidad con este
propósito, elabore el Ministerio de Educación Nacional.
CONSIDERACIONES DEL AUTOR
Desde 1984, el Gobierno nacional suspendió la
enseñanza de la historia como materia independiente,
para dictarla como parte de un módulo llamado ciencias sociales, por recomendación de la Unesco. Decisión fatal que hizo de lado la enseñanza de la historia a
nuestros niños niñas y jóvenes y que es el motivo para
que ellos no sientan amor, compromiso y pertenencia
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por su patria. La frase de cajón expresa que quien no
conoce la historia está condenado a repetirla y, ciertamente, hoy los menores de cuarenta años nada saben de
la conquista, la colonia, la independencia, la República,
la primera República Liberal, La regeneración, la hegemonía Conservadora, la segunda República Liberal, la
violencia, el Frente Nacional, la Constitución del 91 y
HO¿QGHOELSDUWLGLVPR1RFRQRFHQGHQXHVWURVSUyFHres, nuestros Presidentes, nuestros guerreros, nuestros
KXPDQLVWDVOLQJLVWDVRUDGRUHV\SRHWDVFLHQWt¿FRV\
deportistas, desconocen que hemos tenido cinco guerras internacionales, todas ganadas por nuestra armas y,
pese a ello, hemos cedido el 40% de nuestro territorio
en malas negociaciones con los países vecinos.
Es preciso y urgente, volver a inculcar los valores
patrios a nuestras gentes, para alejarlos del patrioterismo bárbaro de muchas de nuestras celebraciones. Necesitamos la historia, la memoria social y el sentido de
SURIXQGLGDGGHODQDFLRQDOLGDGSDUD¿MDUHQODPHQWHGH
las nuevas generaciones el sentido de patria, de orgullo
patrio6.
Las generaciones del ciberespacio desconocen que
ODFLHQFLD¿FFLyQGHKR\IXHODPLWRORJtDGHODDQWLJHdad, están sumidas en el presente fugaz, de la moda y
la valoración acrítica. Internet, con su amplio acceso
planetario muestra un carácter aparentemente democrático y permite encontrar argumentos para defender
cualquier teoría del pasado, si el usuario carece de un
amoblamiento mental que le haya dado una dimensión
estructurada del pasado, de los procesos sociales que
le permitan tener un referente adecuado. Los mensajes
virales más descabellados hacen corriente de opinión
sin sustento empírico de lo que se lanza al consumo
social sin que medie la comprobación, el análisis y la
YHUL¿FDFLyQ FXDQGR VH GHVFRQRFHQ ORV PpWRGRV ODV
técnicas de investigación y análisis que debe proveer
el sistema educativo formal, no se distingue fácilmente
HQWUHUHDOLGDG\¿FFLyQHQODPHQWHGHDTXHOTXHFRQVLdera que los medios de comunicación son ciertos, y no
manipulables.
No puede tener memoria social de su pasado quien
no tiene un esquema sistematizado que le da la lectura,
la enseñanza, el estudio o la educación. La formación
para la vida debe darle al educando un sentido de dimensión espacio temporal, de los procesos sociales de
cambio de la esclavitud al libre ejercicio de su libertad
de pensamiento, acción y decisión.
La ignorancia absoluta de lo que constituye el patrimonio cultural de un pueblo o una nación referidos
a los procesos políticos, religiosos y militares de nuestra identidad se construyen en un marco de referencia
como el que los historiadores como profesión construyen con base en la investigación de las fuentes de ese
pasado en archivos, museos, bibliotecas, tradiciones,
con instrumentos de análisis y comprobación.
La enseñanza de la historia no es un catálogo de verdades absolutas o de adhesiones ciegas a un decálogo
de verdades a medias, el trabajo de los historiadores
consiste en revisar y reescribir la historia en cada generación, en revisar y comprobar lo que ya está escrito y
que da sentido a un discurso sobre los acontecimientos
que dieron sentido e identidad a los pueblos y de estos
6

https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.
gif
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en el contexto de dimensiones internacionales más amplias.
La presencia del hombre en territorio de lo que hoy
se llama Colombia abarca más de 12.000 años y de esos
primeros grupos al presente hay una trayectoria que la
historia reconstruye con las otras disciplinas como la
arqueología, las ciencias sociales y los referentes físicos, el patrimonio cultural, no es un constructor vacío
colmado de mitos o leyendas. El pensar históricamenWHHVXQDQHFHVLGDGGHORVFLXGDGDQRVGHOSRVFRQÀLFWR
que deben contextualizar el presente con una mirada
hacia los hitos de los procesos de convivencia y confrontación que nos han precedido.
Hay una curiosidad primigenia entre las personas
cuando se preguntan como seres humanos qué somos,
de dónde venimos, para dónde vamos, cómo transformamos nuestra realidad social y qué aspiramos a cambiar, los vacíos en la enseñanza no son absolutos ante la
falta de una presencia en el currículo, más o menos los
colombianos tienen una cierta noción de un pasado, de
una idea de la historia que han llenado con anécdotas
y tergiversaciones asociadas al pasado amerindio, a la
invasión y la conquista, a la evangelización y al mestizaje, pero en forma atomizada colmada de prejuicios
o juicios de valor, olvidando del todo nuestro pasado
antes del español en América.
Es como diría un autor, un monstruo de Frankenstein que ha adquirido vida propia y que se trasmite por
tradición oral en tertulias y charlas de café o que se
UHSURGXFH HQ OLEURV \ UHYLVWDV FROPDGRV GH DUWL¿FLRV
lleno de lugares comunes, ideas disparatadas que subsisten como leyendas urbanas. Esa historia como los
refranes ilustra para cualquier cosa que queramos y
profundiza las discriminaciones, las distancias que son
ajenas a la inclusión social, a la convivencia y otros
valores democráticos, con una ciertas tendencia a la
DJUHVLYLGDGDORUJXOORKHULGRDODDFWLWXGGHVD¿DQWHD
una actitud evasiva o exacerba los viejos sentimientos
de odios partidistas o discriminación social, sexual o
UHOLJLRVD TXH D¿DQ]DQ OD LQWROHUDQFLD \ OD GLVFULPLQDción de clase.
$OJXQRVFRQVLGHUDUDQVXSHUÀXDODHQVHxDQ]DGHOD
historia en una sociedad de la hiperinformación, que
es también la del hiper-rumor y la mentira enmascarada en verdades a medias o mentiras encubiertas que
hoy ahogan a los ciudadanos y personas en general del
planeta.
Pensar históricamente, con dimensiones de tiempo
y espacio, de sentido globalizador hacen ciudadanos
más conscientes de su patrimonio común y de interrogarse qué debe cambiar y por qué medios, los ciudadanos participativos, solidarios y respetuosos de los derechos ajenos podrán proyectar una ruta de cambios para
mejorar, nunca para acabar con el mundo.
Como ciudadanos y como individuos necesitamos
un pasado para percibir nuestro lugar en la escala de
tiempo y para dar sentido a nuestra historia personal,
abriéndola a dimensiones familiares, barriales y de las
estructuras sociales macro y de paso ir construyendo
un sentido de pertenencia y compromiso con algo que
QRVLGHQWL¿TXH
Lejano a los nacionalismo ciegos, solo podremos
ser auténticamente universales como nos lo pide Internet, si somos auténticamente locales y eso solo se logra
FRQXQFRQRFLPLHQWRDGHFXDGRGRVL¿FDGR\FLHQWt¿FD-
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mente generado que elimine los prejuicios y los juicios
GHYDORULQVXÀDGRVSRUORVGLVFXUVRVYHUWLFDOHVGHORV
nuevos mesías de la conciencia social. Es hora de que
el sistema educativo y los medios de comunicación inWHQVL¿TXHQDWRGDVODVHVFDODVGHODYLGDVRFLDOODDSURximación orgánica entre la educación, la recreación, y
el entretenimiento.
La historia y el pasado, el espacio vital y el medio
DPELHQWHODLQIRUPDFLyQ\HOFRQRFLPLHQWRFLHQWt¿FR
la creatividad artística y el sentido de ciudadanía únicamente así lograremos tener sentido de nuestra identidad
y de nuestras diferencias en la diversidad el patrimonio
más valioso de nuestra cultura colombiana es conocernos a nosotros mismos.
El sentido de ciudadanía se construye no a lamparazos de mensajes incoherentes o capsulas descontextualizadas. La enseñanza de la historia en occidente es
el resultado de un acumulado proceso de investigación
análisis y crítico, un ciudadano que no tiene contextos
difícilmente puede discernir entre sus deberes, sus derechos ciudadanos y el ejercicio participativo en la vida
democrática. Por eso es que muchos buscan imponer
OD IDOWD GH VHQWLGR HQ XQD VRFLHGDG TXH PDJQL¿FD OD
hiperutilidad.
Teniendo conciencia crítica, el país tendrá una memoria colectiva, una única memoria, y no destellos de
recuerdos que son acomodados a las situaciones en beQH¿FLRGHDOJXQRV\DVtODFRQFLHQFLDGHOFRORPELDQR
no se pueda distorsionar con hechos que son falsos o
alejados a la realidad.
La historia nos ayuda a construir una identidad
nacional, una vez tengamos una memoria colectiva y
una conciencia crítica de nuestro pasado. Toda vez que
existirán valores, símbolos, costumbres, que moldean
la cultura y la identidad del colombiano.
PROPOSICIÓN
Por las consideraciones anteriores, solicito a la honorable Comisión sexta Constitucional Permanente de
la Cámara de Representantes, aprobar, el informe de
ponencia para tercer debate al Proyecto de ley número
283 de 2017 Cámara, 02 de 2016 Senado, por la cual
VHPRGL¿FDSDUFLDOPHQWHOD/H\*HQHUDOGH(GXFDFLyQ
/H\GH\VHGLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHV
De los Honorables Comisión Sexta de la Cámara
Representantes.

TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER DEBATE COMISIÓN SEXTA CONSTITUCIONAL
PERMANENTE DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 283 DE 2017 CÁMARA, 02 DE 2016 SENADO
SRUODFXDOVHPRGL¿FDSDUFLDOPHQWHOD/H\*HQHUDOGH(GXFDFLyQ/H\GH\VHGLFWDQRWUDV
GLVSRVLFLRQHV
El Congreso de Colombia
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Viernes, 9 de junio de 2017
DECRETA:

Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por objeto restablecer la enseñanza obligatoria de la historia
como una asignatura independiente en la educación básica y media, con los siguientes objetivos:
a) Contribuir a la formación de una identidad nacional que reconozca la diversidad étnica cultural de la
nación colombiana.
b) Desarrollar el pensamiento crítico a través de la
comprensión de los procesos históricos y sociales de
nuestro país, en el contexto americano y mundial.
c) Promover la formación de una memoria histórica
que contribuya a la reconciliación y la paz en nuestro
país.
Artículo 2°. Adiciónese un literal al artículo 21 de
OD/H\GH2EMHWLYRVHVSHFt¿FRVGHODHGXFDción básica primaria, el cual quedará como literal “o”
así:
o) La iniciación en el conocimiento crítico de la historia de Colombia y de su diversidad étnica, social y
cultural como Nación.
Artículo 3°. Modifíquese el literal “h)” del artícuORGHOD/H\GH2EMHWLYRVHVSHFt¿FRVGH
la educación básica en el ciclo de secundaria, el cual
quedará así:
K  (O HVWXGLR FLHQWt¿FR GH OD KLVWRULD QDFLRQDO ODtinoamericana y mundial, apoyado por otras ciencias
sociales, dirigido a la comprensión y análisis crítico
de los procesos sociales de nuestro país en el contexto
continental y mundial.
Artículo 4°. Adiciónese un parágrafo al artículo 23
de la Ley 115 de 1994, Áreas obligatorias y fundamentales, el cual quedará así:
Parágrafo. La educación en historia se ofrecerá
como una asignatura independiente de las demás ciencias sociales, sin que se afecte el currículo e intensidad
horaria en áreas de Matemáticas, Ciencia y Lenguaje.
Artículo 5°. Modifíquese el enunciado del artículo
GHOD/H\GHREMHWLYRVHVSHFt¿FRVGHOD
educación media académica, el cual quedará así:
Artículo 30. 2EMHWLYRVHVSHFt¿FRVGHODHGXFDFLyQ
PHGLDDFDGpPLFD\WpFQLFD6RQREMHWLYRVHVSHFt¿FRV
de la educación media académica y técnica.
Artículo 6°. Adiciónese un parágrafo al artículo 30
GHOD/H\GH2EMHWLYRVHVSHFt¿FRVGHODHGXcación media académica y técnica, el cual quedará así:
Parágrafo. Los estudios históricos, apoyados por
RWUDVFLHQFLDVVRFLDOHVDORVTXHVHUH¿HUHHOOLWHUDOK 
del artículo 22, pondrán énfasis en la memoria de las
GLQiPLFDVGHFRQÀLFWR\SD]TXHKDYLYLGRODVRFLHGDG
colombiana, orientados a la formación de la capacidad
UHÀH[LYD VREUH OD FRQYLYHQFLD OD UHFRQFLOLDFLyQ \ HO
mantenimiento de una paz duradera.
Artículo 7°. Adiciónense dos parágrafos al artículo
78 de la Ley 115 de 1994, Regulación del currículo, el
cual quedará así:
Parágrafo 1°. En un plazo máximo de 6 meses a
partir de la vigencia de la presente ley, el Ministerio
de Educación Nacional, con el apoyo de la Comisión
Asesora de que trata el parágrafo siguiente, revisará y
ajustará los lineamientos curriculares y establecerá los
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indicadores de logros para cada grado de los niveles
educativos de la educación formal, correspondientes a
la enseñanza de la historia como asignatura independiente que, en todo caso, deberán diferenciarse de los
que corresponden a otras ciencias sociales.
Los indicadores de logros serán referentes obligatorios para la elaboración de las pruebas que deben presentar los estudiantes como parte del Sistema Nacional
GH (YDOXDFLyQ GH OD HGXFDFLyQ D ORV TXH VH UH¿HUH HO
artículo 80 de la Ley 115 de 1994.
Parágrafo 2°. Establézcase la Comisión Asesora del
Ministerio de Educación Nacional para la enseñanza
de la Historia, como órgano consultivo para la regulación del currículo y el desarrollo de los lineamientos
curriculares para su enseñanza en la educación básica
y media académica y técnica, la cual estará compuesta
por un representante de las academias de Historia reconocidas en el país, un representante de las asociaciones
que agrupen historiadores reconocidas y debidamente
registradas en el país, un representante de las facultades
y/o departamentos que ofrecen programas de Historia
en instituciones de educación superior, escogido a través de las organizaciones de universidades, un representante de los docentes que imparten enseñanza de la
cátedra de sociales con énfasis en historia en instituciones de educación básica y media, escogido a través de
las organizaciones de maestros y un representante de
los padres de estudiantes de instituciones de educación
básica y media, escogido a través de las asociaciones
de padres de familia. El Gobierno nacional reglamentará la composición y funcionamiento de esta comisión
en un plazo no mayor a tres meses después de entrar en
vigencia la presente ley.
Artículo 8°. Adiciónese un parágrafo al artículo 79
de la Ley 115 de 1994, Plan de estudios, el cual quedará
así:
Parágrafo. En desarrollo de su autonomía, los establecimientos educativos adecuarán sus Proyectos
Educativos Institucionales para el cumplimiento de lo
preceptuado en esta ley, en relación con la enseñanza
de la historia como asignatura independiente, y en los
lineamientos curriculares, que de conformidad con este
propósito, elabore el Ministerio de Educación Nacional.
Artículo 9°. 'LYXOJDFLyQGHHVWDOH\. El Gobierno
nacional, a través del Ministerio de Educación Nacional coordinará la realización de foros, seminarios, debates, y encuentros de discusión académica que permitan dar a conocer a todo el país, la naturaleza y alcances
de la presente ley.
Artículo 10. 9LJHQFLD Esta ley rige a partir de su
promulgación y deroga todas las normas que le sean
contrarias.
Cordialmente,
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12. (VWDEOHFHU FRQWULEXFLRQHV ¿VFDOHV \ H[FHSFLRQDOPHQWH FRQWULEXFLRQHV SDUD¿VFDOHV HQ ORV FDVRV \
bajo las condiciones que establezca la ley.
De la misma manera, la Carta Constitucional en su
artículo 338, consagra un principio sobre esta materia
así:
Artículo 338. En tiempo de paz, solamente el Congreso, las asambleas departamentales y los concejos
distritales y municipales podrán imponer contribucioQHV¿VFDOHVRSDUD¿VFDOHV/DOH\ODVRUGHQDQ]DV\ORV
DFXHUGRVGHEHQ¿MDUGLUHFWDPHQWHORVVXMHWRVDFWLYRV
y pasivos, los hechos y las bases gravables, y las tarifas
de los impuestos.
Frente a la creación de las estampillas, igualmente
la Corte Constitucional y el Consejo de Estado han hecho diferentes pronunciamientos frente al tema de los
LPSXHVWRVSDUD¿VFDOHV
***
PONENCIA PARA PRIMER DEBATE AL
PROYECTO DE LEY NÚMERO 261 DE 2017
CÁMARA
SRUPHGLRGHODFXDOVHUHQXHYDODHPLVLyQGHOD
(VWDPSLOOD8QLYHUVLGDGGH6XFUH7HUFHU0LOHQLR
FUHDGDPHGLDQWHOD/H\GH\VHGLFWDQRWUDV
GLVSRVLFLRQHV
Señores
HONORABLES REPRESENTANTES
Integrantes Comisión Tercera
Cámara de Representantes
Ciudad.
Honorables Representantes:
Por disposición de la Mesa Directiva de la Comisión Tercera, me ha correspondido el honroso encargo
de rendir ponencia para primer debate al Proyecto de
ley número 261 de 2017 Cámara, en cumplimiento de
lo cual me permito poner en su consideración los siguientes argumentos, por considerar que esta iniciativa
constituye una alternativa para que la Universidad de
Sucre, siga cumpliendo su misión de brindar alternativas de educación superior a los habitantes de la Región
Caribe Colombiana.
I. ANTECEDENTES DEL PROYECTO DE
LEY
El proyecto antes citado es de autoría del honorable
Senador Antonio Guerra de la Espriella, oriundo del
departamento de Sucre y conocedor de la situación de
la educación superior en esta región del país, fue radicado en la Secretaría de la Cámara de Representantes el
día 25 de abril del 2017.
El proyecto en estudio fundamenta su presentación,
en las facultades que la propia constitución le otorga al
Senado de la República en su artículo 150 numeral 12,
el cual establece:
Artículo 150. Corresponde al Congreso hacer las
leyes, por medio de ellas ejerce las siguientes funciones:
(...)

La Sentencia C-538 de 2002, siendo Magistrado Ponente Jaime Araújo Rentería dijo:
“Uno de los principios sobre los que se funda el sistema tributario es el de la legalidad, que se concreta,
en primer lugar, en el origen representativo del tributo,
en desarrollo del principio según el cual “no puede haber tributo sin representación” (“nullum tributum sine
lege”), propio de un Estado democrático y vigente en
nuestro ordenamiento aún con anterioridad a la Constitución de 1991.3 En efecto, el artículo 338 de la Carta
señala que solamente dichos cuerpos colegiados podrán
LPSRQHUFRQWULEXFLRQHV¿VFDOHVRSDUD¿VFDOHVORFXDO
VLJQL¿FD TXH OD SRWHVWDG LPSRVLWLYD UDGLFD H[FOXVLYDmente en cabeza de los cuerpos colegiados de elección
popular, como es el Congreso -órgano representativo
por excelencia-, las asambleas departamentales y los
concejos distritales y municipales, sin que pueda delegarse tal potestad al gobierno en sus diversos niveles”.
De la misma forma el 5 de octubre de 2006, siendo
Consejera Ponente Ligia López Díaz, mediante el Radicado número 08001- 23-31-000- 2002 -01507 -0114527, manifestó que las mismas - Estampillas - consWLWX\HQXQWULEXWRSDUD¿VFDOVLHQGRDVtGHWHUPLQy
“Las tasas participan de la naturaleza de las conWULEXFLRQHVSDUD¿VFDOHVHQODPHGLGDTXHFRQVWLWX\HQ
un gravamen cuyo pago obligatorio deben realizar los
usuarios de algunos organismos públicos; son de carácter excepcional en cuanto al sujeto pasivo del tribuWRORVUHFXUVRVVHUHYLHUWHQHQEHQH¿FLRGHXQVHFWRU
HVSHFt¿FR\HVWiQGHVWLQDGRVDVXIUDJDUORVJDVWRVHQ
que incurran las entidades que desarrollan funciones de
regulación y control y en el cumplimiento de funciones
propias del Estado.
“La “tasa” si bien puede corresponder a la prestación directa de un servicio público, del cual es usuario
HO FRQWULEX\HQWH TXH VH EHQH¿FLD HIHFWLYDPHQWHWDPELpQ SXHGH FRUUHVSRQGHU DO EHQH¿FLR SRWHQFLDO SRU OD
utilización de servicios de aprovechamiento común,
como la educación, la salud, el deporte, la cultura, es
GHFLUTXHHOJUDYDPHQVHUHYLHUWHHQEHQH¿FLRVRFLDO
/DVSULPHUDVVHGH¿QHQFRPRWDVDVDGPLQLVWUDWLYDVHQ
cuanto equivalen a la remuneración pagada por los servicios administrativos, y las segundas como tasas para¿VFDOHV\VRQODVSHUFLELGDVHQEHQH¿FLRGHRUJDQLVPRV
públicos o privados, pero no por servicios públicos administrativos propiamente dichos, pues se trata de organismos de carácter social.
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“Entonces, las “estampillas”, dependiendo de si se
imponen como medio de comprobación para acreditar
el pago del servicio público recibido, tendrán el carácWHUGHDGPLQLVWUDWLYDVRGHSDUD¿VFDOHVVLFRUUHVSRQden al cumplimento de una prestación que se causa a
favor de la entidad nacional o territorial como sujeto
LPSRVLWLYR¿VFDO
³/RV³LPSXHVWRV´GL¿HUHQGHODV³WDVDV´HQFXDQWR
son universales y recaen sobre los ingresos y bienes
de una persona directamente (directos). Es decir tienen
relación directa con la capacidad económica del sujeto,
son de carácter permanente y el responsable del pago es
el contribuyente; o de consumo (indirectos), dirigidos a
gravar el consumo en general y se predican en relación
con los bienes y servicios, que debe soportar el consuPLGRU¿QDOTXHQRWLHQHQFDUiFWHUSHUVRQDOSRUTXHQR
gravan a los sujetos, sino que se aplican directamente a
los bienes y servicios consumidos”.
Una vez establecido el parámetro legal de la creación de la estampilla, donde se determina claramente
la facultad que tiene el Congreso de la República para
HVWDEOHFHU WULEXWRV SDUD¿VFDOHV VH KDFH QHFHVDULR GH¿QLU ORV SDUiPHWURV GH FRQYHQLHQFLD TXH MXVWL¿FDQ HO
proyecto de ley.
El artículo 69 de la Constitución de Colombia, hace
referencia a la necesidad de que todo colombiano pueda acceder a la educación, siendo este un servicio público con función social, mediante este servicio, que
debe ser prestado de forma integral a todos los colombianos busca el acceso “al conocimiento, a la ciencia, a
la técnica y valores de la cultura”.
El Estado, la sociedad y la familia son responsables
de la educación, de todo colombiano, así mismo está
“en la obligación de promover y fomentar el acceso a la
cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la educación permanente y la
HQVHxDQ]DFLHQWt¿FDWpFQLFDDUWtVWLFD\SURIHVLRQDOHQ
todas las etapas del proceso de creación de la identidad
nacional”.
Es necesario proveerle a las Universidades Públicas
UHFXUVRVVX¿FLHQWHVSDUDSRGHULQFHQWLYDUODHGXFDFLyQ
y de esta manera generar mejores profesionales en el
país, captando recursos para destinarlos en infraestructura educativa (construcción, adecuación, remodelación y mantenimiento de la planta física, bibliotecas,
entre otros), aumento de cupos universitarios para que
más personas de sectores vulnerables tengan la posibilidad de acceder a la educación pública.
II. ANTECEDENTES DE LA UNIVERSIDAD
DE SUCRE
En el año 1977 la Asamblea Departamental de Sucre aprobó la Ordenanza número 01, mediante la cual
VHFUHyOD8QLYHUVLGDGGH6XFUHVH¿MyVXHVWUXFWXUD\
se entregaron facultades para reglamentar su organización y funcionamiento, iniciando labores académicas el
día 5 de agosto de 1978.
Con la asesoría de la Universidad Nacional de Colombia se ofrecieron como primeros programas los de
ingeniería agrícola y licenciatura en matemáticas, seguidos por los programas de tecnología en enfermería
y tecnología en producción agropecuaria.
La Ley 30 de 1992, la cual desarrolló el principio de
autonomía de las universidades establecido en la Constitución de 1991, le permitió a la Universidad de Sucre
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ampliar su radio de acción y vincularse de manera más
directa al desarrollo de la Región Sucreña.
A partir de 1993, la Universidad se preparó normativamente, diseñando reglamentaciones internas que le
SHUPLWLHUDQGHVDUUROODUGHPDQHUDH¿FLHQWHODDXWRQRmía dada por la Constitución y la ley; es así como a
partir del año señalado hasta 1998 la Universidad ha
creado nuevos programas de formación profesional
como zootecnia, ingeniería agroindustrial, ingeniería
civil, dirección y administración de empresas, biología
y licenciatura en básica primaria.
La Universidad de Sucre tiene como misión: ³6HU
XQD XQLYHUVLGDG S~EOLFD FRQ WDOHQWR KXPDQR FXDOL¿FDGR \ UHFRQRFLPLHQWRVRFLDOTXH PHGLDQWHDFWLYLGDGHVGHGRFHQFLDLQYHVWLJDFLyQH[WHQVLyQ\SUR\HFFLyQVRFLDOIRUPDSURIHVLRQDOHVLGyQHRVFUtWLFRVHtQWHJURVEDVDGRVHQFXUUtFXORVÀH[LEOHVHQXQDPELHQWH
GHSOXUDOLVPRLGHROyJLFR\GHH[FHOHQFLDDFDGpPLFD
FDSDFHV GH DUWLFXODU HO FRQRFLPLHQWR FLHQWt¿FR WHFQROyJLFR\FXOWXUDOFRQHOGHVDUUROORVRFLRHFRQyPLFR
VRVWHQLEOHSDUDHOPHMRUDPLHQWRGHODFDOLGDGGHYLGD
GHODSREODFLyQVXFUHxD\ODUHJLyQFDULEH´.
En desarrollo de su misión, la Universidad de Sucre
ofrece en la actualidad:
- (15) programas profesionales.
- (3) programas tecnológicos.
Los programas prestados por la Universidad se distribuyen en:
- (5) Facultades.
- (2) Especializaciones.
- (5) maestrías.
- (2) doctorados.
Los programas anteriores están dirigidos a (5.909)
estudiantes de pregrados y
(264) estudiantes de posgrados, de Departamento de
Sucre.
Este centro de educación superior cuenta con (25)
JUXSRVGHLQYHVWLJDFLyQFODVL¿FDGRVSRUHO6LVWHPD1Dcional de Ciencia, Tecnología e innovación, los cuales
desarrollan su labores a través de la División de Bienestar Universitario, los Centros de Diagnóstico Médico, Centro de Laboratorios, Centro de Lenguas; de
igual forma se ofrecen los programas de extensión y
proyección social.
III. ANTECEDENTES DE LA ESTAMPILLA
La creación de la Universidad de Sucre Tercer Milenio, data del año 2001, y fue aprobada por el Congreso
de la República mediante la expedición de la Ley 656
del mismo año.
Esta norma autorizó la creación de la estampilla en comento y en su artículo segundo, se estableció qué su recaudo podría llegar hasta un monto de
$50.000.000.000.00 millones de pesos, en términos
constantes año 2000.
La implementación de esta estampilla se reglamentó
por parte de la Asamblea del Departamento, mediante
la Ordenanza número 016 de 2001, desde que se inició
su recado la Universidad de Sucre, ha logrado acceder
a una fuente muy importante de recursos los cuales le
han permitido llevar a cabo, procesos de transforma-
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ción orientados al mejoramiento de los servicios educativos y la infraestructura.
Siguiendo la exposición de motivos presentada por
el autor de esta iniciativa, me permito presentar por su
importancia, el siguiente cuadro comparativo de los
años 2004 y 2016, en el cual se puede ver con calidad el
cambio que ha tenido la Universidad y la forma como
han sido invertidos los recursos provenientes de esta
LPSRUWDQWHIXHQWHGH¿QDQFLDFLyQ
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Según lo anterior, puede concluirse que los recursos
provenientes de esta estampilla son de vital importancia para mantener la continuidad en el funcionamiento,
crecimiento, mejoramiento de la oferta y los servicios
que presta la Universidad de Sucre a comunidad estudiantil del departamento.
Ante este panorama sería negativo e inconveniente suprimir una fuente de ingresos de esta importancia
como lo es la estampilla para la Universidad de Sucre,
por lo tanto se hace necesario continuar los procesos
que se han venido implementando durante los últimos
años en la Universidad de Sucre con estos recursos, si
se mantienen se podrá consolidar los siguientes objetivos de corta y mediano plazo:
Acreditación institucional. La excelencia en educación superior se obtiene con instituciones que puedan
ofrecer programas acreditados, docentes con alta formación académica, investigaciones para el desarrollo
del departamento y la región, movilidad de la comunidad universitaria, procesos y procedimientos administrativos ágiles y oportunos.
Permanencia estudiantil. La población estudiantil de la universidad es de recursos bajos, pertenecen
caracterizadamente a los estratos 1 y 2, por lo que se
UHTXLHUH¿QDQFLDUSURJUDPDVTXHUHGX]FDQHOtQGLFHGH
deserción estudiantil y a la vez, programas que incentiven la excelencia académica y la formación integral.

Dentro del trámite de elaboración de la presente
ponencia, se procedió a indagar con la Universidad de
Sucre, para que sus directivas rindieran un informe detallado sobre cómo han sido utilizados los recursos proYHQLHQWHV GH HVWD IXHQWH GH ¿QDQFLDFLyQ GLFKD LQIRUmación se encuentra contenida en el siguiente cuadro:

El sostenimiento de los programas académicos
con visión social. La Universidad desarrolla programas con visión social los cuales cada día se hacen más
difíciles de sostener, de otra parte, si analizamos las
transferencias hechas por el departamento de Sucre a la
Universidad, estas han venido decreciendo, por ejemplo, en el año 1991 el aporte del departamento correspondía a un 15% del presupuesto total de la UniversiGDGGH6XFUH\SDUDODYLJHQFLD¿VFDOGHHODSRUWH
del Departamento fue del 12% del total presupuesto
total de la institución.
Como se observa el porcentaje de transferencias del
departamento ha venido en contraposición con el aumento de la cobertura y la calidad educativa que año a
año está logrando la Universidad de Sucre, por ejemplo
en año 1994, atendía a 923 estudiantes y en año 2004
pasó a recibir 2.622 estudiantes.
En el año 2016, la Universidad de Sucre recibió a
5.709 estudiantes por semestre en promedio.
El funcionamiento de las Universidades públicas no
KD VLGR IiFLO HQ PDWHULD ¿QDQFLHUD GH WRGRV HV FRQRcido la escases de recursos de estas instituciones, por
ejemplo, las transferencias de recursos que se reciben
de parte de la Nación, se ajustan normalmente al IPC,
OR FXDO VLJQL¿FD TXH ODV GLIHUHQFLDV GH ORV JDVWRV GH
funcionamiento los debe generar de manera autónoma
la universidad, teniendo en cuenta la restricción y el
cuidado de mantener los costos para los estudiantes en
un nivel acorde al nivel de ingreso de los habitantes de
la región.
Sin duda la escasez de recursos para la educación
pública en la región caribe, es un tema de gran preocupación, se hace necesario mantener los ingresos
provenientes de fuentes como las estampillas, para el
sostenimiento y ampliación de la oferta educativa en
esta región del país.

Página 10

Viernes, 9 de junio de 2017

Tal y como hemos visto la iniciativa en estudio cumple con los mandatos consagrados en el ordenamiento
jurídico, constitucional, legal, jurisprudencial que me
permiten acompañar y promover de manera comprometida su aprobación y trámite en el Congreso de la
República.
IV. PROPOSICIÓN FINAL
Con fundamento en las consideraciones expuestas,
de manera respetuosa nos permitimos solicitar a los honorables Representantes miembros de la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes aprobar en primer
debate el Proyecto de ley número 261 de 2017, por
PHGLRGHODFXDOVHUHQXHYDODHPLVLyQGHOD(VWDPSLOOD
8QLYHUVLGDGGH6XFUH7HUFHU0LOHQLRFUHDGDPHGLDQWH
OD/H\GH\VHGLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHV.
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dito Público, y de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones.
Artículo 4º. )DFXOWDGDORV&RQFHMRV0XQLFLSDOHV
Facúltese a los Concejos Municipales del departamento
de Sucre para que, previa autorización de la Asamblea
Departamental, hagan obligatorio el uso de la estampilla que autoriza la presente ley.
Artículo 5º. $XWRUL]DFLyQSDUDUHFDXGDUORVYDORUHVGHORVTXHWUDWDODSUHVHQWHOH\ Autorícese al departamento de Sucre para recaudar los valores producidos por el uso de la estampilla, en las actividades que se
deban realizar en el departamento y en sus municipios.
Artículo 6º. 2EOLJDFLyQDFDUJRGHORVIXQFLRQDULRV GHSDUWDPHQWDOHV \ PXQLFLSDOHV La obligación
GHDGKHULU\DQXODUODHVWDPSLOODDODTXHVHUH¿HUHOD
presente ley, estará a cargo de los funcionarios departamentales y municipales que intervengan en los actos.
Artículo 7º. 'HVWLQDFLyQ. Los recursos provenientes del recaudo de la Estampilla Universidad de Sucre,
Tercer Milenio, serán utilizados y distribuidos de la siguiente forma:

V. TEXTO SOMETIDO A PRIMER DEBATE
COMISIÓN TERCERA CONSTITUCIONAL DE
LA CÁMARA DE REPRESENTANTES
PROYECTO DE LEY NÚMERO 261 DE 2017
SRUPHGLRGHODFXDOVHUHQXHYDODHPLVLyQGHOD
(VWDPSLOOD8QLYHUVLGDGGH6XFUH7HUFHU0LOHQLR
FUHDGDPHGLDQWHOD/H\GH\VHGLFWDQRWUDV
GLVSRVLFLRQHV.

El cincuenta por ciento (50%) se destinará a construcción, ampliación, adecuación, mantenimiento, adquisición o dotación de infraestructura física, tecnológica, informática o de telecomunicaciones.
(OFLQFXHQWDSRUFLHQWR  VHGHVWLQDUiSDUD¿nanciar actividades misionales de pregrado o posgrado
de la Universidad de Sucre.
Artículo 8º. 9LJHQFLD\GHURJDWRULD Esta ley rige a
partir de su promulgación, y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.
De los honorables Representantes,

El Congreso de la República de Colombia
DECRETA:
Artículo 1º. 5HQRYDFLyQGHOD(VWDPSLOOD8QLYHUVLGDGGH6XFUH7HUFHU0LOHQLR Renuévese la Estampilla Universidad de Sucre, Tercer Milenio, creada por
la Ley 0656 de 2001.
Autorícese a la Asamblea del departamento de Sucre para que ordene la emisión de la Estampilla Universidad de Sucre, Tercer Milenio en los términos que establece la Universidad de Sucre, Tercer Milenio, creada
mediante la Ley 0656 de 2001.
Artículo 2º. &XDQWtD GH OD (PLVLyQ La emisión
de la estampilla Universidad de Sucre, Tercer Milenio,
cuya renovación y vigencia se autoriza y se extiende
de acuerdo con el artículo anterior, será hasta por la
suma adicional de cincuenta mil millones de pesos
($50.000.000.000) moneda legal. El monto total recaudado se establece a precios constantes al momento de
la aprobación de la presente ley.
Artículo 3º. $XWRUL]DFLyQDOD$VDPEOHD'HSDUWDPHQWDO GH 6XFUH Autorícese a la Asamblea Departamental de Sucre para que determine las características,
tarifas y todos los demás asuntos referentes al uso obligatorio de la estampilla en las actividades y operaciones que se deban realizar en el departamento y en sus
municipios. La ordenanza que expida la Asamblea de
Sucre en desarrollo de lo dispuesto en la presente ley,
se dará a conocer al Gobierno nacional a través de los
Ministerios de Educación Nacional, Hacienda y Cré-

6H¿UPDQWRGRVORVIROLRV
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INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO
284 DE 2017 CÁMARA, 163 DE 2016 SENADO
SRUPHGLRGHODFXDOVHH[SLGHODOH\GHODFWRUSDUD
JDUDQWL]DUORVGHUHFKRVODERUDOHVFXOWXUDOHV\GHDXWRUGHORVDFWRUHV\DFWULFHVHQ&RORPELD.
Bogotá, D. C., 6 de junio de 2017
Honorable Representante
ÁLVARO LÓPEZ GIL
Presidente Comisión Séptima Constitucional
Cámara de Representantes
Asunto: Informe de ponencia para primer debate al
Proyecto de ley número 284 de 2017 Cámara, 163 de
2016 Senado, SRUPHGLRGHODFXDOVHH[SLGHODOH\GHO
DFWRUSDUDJDUDQWL]DUORVGHUHFKRVODERUDOHVFXOWXUDOHV\GHDXWRUGHORVDFWRUHV\DFWULFHVHQ&RORPELD.
Respetado señor Presidente:
En cumplimiento del encargo hecho por la honorable Mesa Directiva de la Comisión Séptima Constitucional de la Cámara de Representantes y de conformidad con lo establecido en el Artículo 156 de la Ley 5ª
de 1992, procedemos a rendir informe de ponencia
para primer debate al Proyecto de ley número 284
de 2017 Cámara, 163 de 2016 Senado, por medio de
ODFXDOVHH[SLGHODOH\GHODFWRUSDUDJDUDQWL]DUORV
GHUHFKRVODERUDOHVFXOWXUDOHV\GHDXWRUGHORVDFWRUHV
\DFWULFHVHQ&RORPELD. En los términos que se describen en el documento adjunto con la siguiente organización:
1. Antecedentes de la iniciativa.
-XVWL¿FDFLyQ\FRQVLGHUDFLRQHVGHOSUR\HFWR
2.1. Objeto del proyecto
2.2. Normatividad Internacional
2.3. Marco Constitucional
2.4. Derecho comparado
3. Consideraciones.
3OLHJRGHPRGL¿FDFLRQHV
5. Proposición.
6. Texto propuesto para primer debate.
Atentamente,
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1. ANTECEDENTES DE LA INICIATIVA
El proyecto de ley es de iniciativa de un importante número de actores y actrices colombianos que han
venido gestionando desde 2014 una propuesta para garantizar los derechos laborales, culturales y de autor de
actores y actrices en el país. Para sintetizar la historia
de esta iniciativa es preciso recordar que la necesidad
GHSODQWHDUXQDSURSXHVWDOHJLVODWLYDSDUDWDO¿QIXHSRU
primera vez esbozada en la Audiencia Pública³0HQWLUDV FRQRFLGDV \ YHUGDGHV SRU FRQRFHU´ realizada el
jueves 21 de agosto de 2014 en el Auditorio Luis Guillermo Vélez.
Desde entonces comenzó la construcción de una iniciativa legislativa que tomó aproximadamente 2 años
(2014-2016) y contó con la colaboración de los equipos de trabajo de varios Senadores y Representantes
a la Cámara de diferentes partidos políticos. Una vez
¿QDOL]DGDHVWDHWDSDGHFRQVWUXFFLyQFROHFWLYDHOSURyecto de ley fue radicado ante la Secretaría General del
Senado de la República el 20 de abril de 2016 con el
número 163 y publicado en la *DFHWD GHO &RQJUHVR
número 186 de 2016.
Posteriormente el proyecto fue enviado a la Comisión Séptima de Senado y fueron designados ponentes para primer debate, los honorables Senadores Jesús
Alberto Castilla Salazar, Honorio Henríquez Pinedo,
Nadia Blel Scaf, Antonio José Correa Jiménez y Jorge
Iván Ospina Gómez (Coordinador). Los ponentes organizaron una Audiencia Pública en la Comisión Séptima
Constitucional de Senado el 26 de mayo de 2016 para
escuchar a los diferentes gremios, entidades, grupos,
asociaciones de actores y actrices, académicos y artistas, interesados en conceptuar sobre la iniciativa legislativa.
La Ponencia presentada para primer debate recogió
la mayoría de las observaciones sugeridas en la Audiencia Pública, de tal manera que el texto presentado
en la Comisión Séptima del Senado el 15 de junio de
UHFRJLyYDULDVPRGL¿FDFLRQHVDOWH[WRLQLFLDO
La Ponencia fue aprobada por unanimidad por los
honorables Senadores miembros de la célula legislativa. El acta de la sesión quedó publicada en la *DFHWD
GHO&RQJUHVR número 511 del 15 de junio de 2016. En
dicha sesión algunos Senadores y Senadoras acordaron
crear una Comisión Accidental para la concertación del
texto del Proyecto para la Ponencia Segundo Debate en
la Plenaria de Senado.
La Comisión Accidental fue integrada por los Senadores: Álvaro Uribe Vélez; Orlando Castañeda Serrano; Sofía Alejandra Gaviria; Jesús Alberto Castilla; HoQRULR 0LJXHO +HQUtTXH] 1DGLD *HRUJHWWH %OHO 6FD൵
Antonio José Correa Jiménez; Jesús Alberto Castilla;
Eduardo Pulgar Daza; Jorge Iván Ospina; Luis Évelis
Andrade Casamá y Carlos Enrique Soto.
En dicha Comisión participaron los representantes
de los actores y actrices, los representantes de las empresas productoras como Caracol, RCN, Proimágenes y
también se invitó a distintas entidades del Estado como
el Ministerio de Trabajo, Educación, Cultura, Hacienda
y la ANTV, quienes presentaron sus respectivos conceptos. Después de 5 meses de trabajo de la Comisión,
el texto concertado para la Ponencia Segundo Debate
IXH SXEOLFDGR ¿QDOPHQWH HQ OD *DFHWD GHO &RQJUHVR
número 173 de 2017.
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La Ponencia Segundo Debate discutida y aprobada en la sesión plenaria del Senado el día 10 de mayo
GH  VLQ QLQJXQD PRGL¿FDFLyQ HO WH[WR DSUREDGR
se publicó en la *DFHWDGHO&RQJUHVR número 401 de
2017. El Proyecto de ley fue radicado en la Comisión
Séptima Constitucional de la Cámara el día 31 de mayo
del presente año y espera para rendir ponencia en primer debate en dicha corporación.
La mesa directiva de la Comisión Séptima Constitucional permanente, designó como ponentes para primer debate en Cámara a Ángela María Robledo y Fabio Raúl Amín Saleme como coordinadores ponentes y
como ponentes a Guillermina Bravo Montaño, José Élver Hernández Casas, Wilson Córdoba Mena, Germán
Bernardo Carlosama y Rafael Eduardo Paláu Salazar.
2. JUSTIFICACIÓN Y CONSIDERACIONES
DEL PROYECTO
2.1. Objeto del proyecto
El proyecto de 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.
2.2. Normatividad internacional
La Resolución 65/ 166 de la Asamblea General
de las Naciones Unidas en 2011 consideró que la cultura era un componente esencial del desarrollo humano, y constituía un factor importante en la lucha contra
la pobreza al promover el crecimiento económico y la
implicación en los procesos de desarrollo; además era
XQDIXHQWHGHHQULTXHFLPLHQWRTXHFRQWULEXtDVLJQL¿FDtivamente al desarrollo sostenible de las comunidades.
Por ello, invitó a los Estados a: ³ « SURPRYHUOD
FUHDFLyQ \ GHVDUUROODU XQ VHFWRU FXOWXUDO GLQiPLFR \
FUHDGRUIRPHQWDQGRODIRUPDFLyQGHORVSURIHVLRQDOHV
GHODFXOWXUD\FUHDQGRPiVRSRUWXQLGDGHVGHHPSOHR
HQHOVHFWRUFXOWXUDO\FUHDGRUHQSURGHOFUHFLPLHQWR\
GHVDUUROORHFRQyPLFRVRVWHQLGRLQFOXVLYR\HTXLWDWLYR
« SURPRYHUHOHVWDEOHFLPLHQWRGHPDUFRVMXUtGLFRV\
SROtWLFDVQDFLRQDOHVSDUDODSURWHFFLyQ\FRQVHUYDFLyQ
GHOSDWULPRQLRFXOWXUDO\ORVELHQHVFXOWXUDOHV´1
Sobre la obligación de protección de los actores en
las normas internacionales encontramos como fundamento:
La Recomendación de la Unesco de 1980 relativa
a la condición del artista que precisamente recomendó a los Estados: ³RULHQWDUVXOHJLVODFLyQSDUDSURWHJHU GHIHQGHU \ D\XGDU D ORV DUWLVWDV \ D VX OLEHUWDG
GH FUHDFLyQ LQVLVWLHQGR HQ VX XWLOLGDG S~EOLFD HQ OD
LPSRUWDQFLD GHO UHFRQRFLPLHQWR GH VXV GHUHFKRV GH
XQD DGHFXDGD SURWHFFLyQ VRFLDO GH ORV FRQYHQLRV \
FRQYHQFLRQHVLQWHUQDFLRQDOHVTXHORDPSDUDQ\GHOD
UHSUHVHQWDWLYLGDG GH VXV VLQGLFDWRV X RUJDQL]DFLRQHV
SURIHVLRQDOHV´
1

2

Asamblea General Naciones Unidas. Resolución 65/
166 Cultura y Desarrollo. Febrero 28 de 2011. Disponible en línea: KWWSZZZXQHVFRRUJX\FL¿OHDGPLQ
cultura/2011/UNGA_Res.65-166_es.pdf
Conferencia General de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura reunida en Belgrado el 23 de septiembre al 28 de octubre de 1980. Reunión 21. Recomendación de la UNESCO relativa
a la Condición del Artista. Disponible en línea: http://
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La Convención sobre la Protección y Promoción
de la Diversidad de las Expresiones Culturales de
2005, en su artículo 6° estableció que los Estados deben adoptar medidas para proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales en sus respectivos territorios y estas medidas pueden consistir en:
³ « PHGLGDVHQFDPLQDGDVDUHVSDOGDU\DSR\DUDORV
DUWLVWDV \ GHPiV SHUVRQDV TXH SDUWLFLSDQ HQ OD FUHDFLyQGHH[SUHVLRQHVFXOWXUDOHV « ´3
La Carta Internacional Americana de Garantías
Sociales o Declaración de los Derechos Sociales del
Trabajador4HVWDEOHFLyHQVXDUWtFXORUH¿ULpQGRVH
al derecho al trabajo y su relación con la vía productiva
teniendo en cuenta la formación cultural:
³WRGRWUDEDMDGRUWLHQHGHUHFKRDUHFLELUHGXFDFLyQ
SURIHVLRQDO\WpFQLFDSDUDSHUIHFFLRQDUVXVDSWLWXGHV\
FRQRFLPLHQWRVREWHQHUGHVXWUDEDMRPD\RUHVLQJUHVRV
\FRQWULEXLUGHPRGRH¿FLHQWHDOGHVDUUROORGHODSURGXFFLyQ$WDOHIHFWRHO(VWDGRRUJDQL]DUiODHQVHxDQ]DGHORVDGXOWRV\HODSUHQGL]DMHGHORVMyYHQHVGHWDO
PRGR TXH SHUPLWD DVHJXUDU OD HQVHxDQ]D HIHFWLYD GH
XQR¿FLRRWUDEDMRGHWHUPLQDGRDOSDUTXHSURYHDVX
IRUPDFLyQFXOWXUDOPRUDO\FtYLFD”.
Por otro lado la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José)5 en su artículo
26 establece el desarrollo progresivo de los derechos
económicos, sociales y culturales, incluyendo la vía legislativa para lo cual menciona:
“/RV (VWDGRV SDUWHV VH FRPSURPHWHQ D DGRSWDU
SURYLGHQFLDV WDQWR D QLYHO LQWHUQR FRPR PHGLDQWH OD
FRRSHUDFLyQLQWHUQDFLRQDOHVSHFLDOPHQWHHFRQyPLFD\
WpFQLFDSDUDORJUDUSURJUHVLYDPHQWHODSOHQDHIHFWLYLGDGGHORVGHUHFKRVTXHVHGHULYDQGHODVQRUPDVHFRQyPLFDVVRFLDOHV\VREUHHGXFDFLyQFLHQFLD\FXOWXUD
FRQWHQLGDVHQODFDUWDGHODRUJDQL]DFLyQGHORV(VWDGRVDPHULFDQRVUHIRUPDGDSRUHOSURWRFRORGHEXHQRV
DLUHVHQODPHGLGDGHORVUHFXUVRVGLVSRQLEOHVSRUYtD
OHJLVODWLYDXRWURVPHGLRVDSURSLDGRV´
En el marco del sistema interamericano de derechos, el protocolo adicional a la convención americana
sobre derechos humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales 3URWRFRORGH6DQ6DOYDGRU estableció en su artículo 7° las condiciones justas,
equitativas y satisfactorias de trabajo, para lo cual compromete a los estados partes del protocolo a reconocer

3

4

5

portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=13138&URL_
DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
Conferencia General de la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Paris, 3 al 21 de octubre de 2005. Reunión 33. Convención
sobre la Protección y la Promoción de la Diversidad de
las Expresiones Culturales. Disponible en línea: http://
www.unesco.org/new/es/culture/themes/cultural-diversity/cultural-expressions/the-convention/conventiontext/
Carta Internacional Americana de Garantías Sociales o
Declaración de los Derechos Sociales del Trabajador.
Adoptada en Río de Janeiro Brasil, 1947. Disponible en
línea: http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20Humanos/OTROS%2001.pdf
Convención Americana sobre Derechos Humanos suscrita en la Conferencia Especializada Interamericana
sobre Derechos Humanos. San José, Costa Rica del 7
al 22 de noviembre de 1969. Disponible en línea: http://
www.oas.org/dil/esp/tratados_B-32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos.htm
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derechos inherentes al trabajo e incluyó en su artículo
HOGHUHFKRDORVEHQH¿FLRVGHODFXOWXUD
En la 319ª reunión del Consejo de Administración
de la OIT se decidió realizar un Foro los días 14 y 15
de mayo de 20146, para examinar las relaciones de
trabajo en el sector de los medios de comunicación y
la cultura, buscando puntos de consenso para la elaboración de programas y políticas, en el documento
temático preparado para ese diálogo tripartito se resaltan algunos elementos especiales de las relaciones
de trabajo de los artistas intérpretes, que se resaltan a
continuación por considerarse que deben ser elementos
al momento del diseño de políticas públicas sobre el
tema:
³«ORV DFWRUHV VH VLW~DQ PD\RULWDULDPHQWH HQ ODV
FDWHJRUtDVGHWUDEDMDGRUHVLQGHSHQGLHQWHVRSRUFXHQWDSURSLDFRQVWLWX\HQGRXQDPDQRGHREUDFRQWLQJHQWH
RWLHQHQRWUDVIRUPDVGHWUDEDMRGLVWLQWDVGHODVGHORV
WUDEDMDGRUHVDVDODULDGRV$PHQXGRVXVLQJUHVRVVRQ
EDMRV \ YDULDEOHV SDGHFHQ XQ DOWR ULHVJR GH GHVHPSOHRVXHPSOHRHVWHPSRUDOWUDEDMDQPXFKDVKRUDV
\VXWUDEDMRHVSRFRIUHFXHQWHLPSUHGHFLEOH\GHFRUWD
GXUDFLyQ &RQ IUHFXHQFLD WRPDQ XQ VHJXQGR HPSOHR
UHODFLRQDGRFRQVXDFWLYLGDGDUWtVWLFDSULQFLSDOSRU
HMHPSORHQODHQVHxDQ]DRHQWUDEDMRVDGPLQLVWUDWLYRV
HQHPSUHVDVFXOWXUDOHV\HQPXFKRVFDVRVVRQDSR\DGRV¿QDQFLHUDPHQWHSRUVXVIDPLOLDVRSRUVXSDUHMD
FXDQGRHVWDSHUFLEHXQLQJUHVRUHJXODU
(QORVPHGLRVGHFRPXQLFDFLyQ\ODFXOWXUDH[LVWH
GHVGHKDFHPXFKRWLHPSRXQDOWRSRUFHQWDMHGHWUDEDMDGRUHV DWtSLFRV (Q HVWD iUHD HO p[LWR \ ODV UHWULEXFLRQHV FRPHUFLDOHV GHSHQGHQ D PHQXGR GHO WDOHQWR \
ODFUHDWLYLGDGGHORVSURIHVLRQDOHV\GHTXHVHOOHYHD
FDERXQWUDEDMRHVSHFLDOL]DGR\DOWDPHQWHFDOL¿FDGR
3RUHOORQRVRUSUHQGHTXHODVUHODFLRQHVGHWUDEDMRVH
KD\DQ GHVDUUROODGR GH IRUPD GLIHUHQWH D ODV GHO VHFWRUPDQXIDFWXUHURR¿QDQFLHURSRUSRQHUXQHMHPSOR
(VWRVVHFWRUHVVHFDUDFWHUL]DQHQWRGRHOPXQGRSRUHO
WUDEDMR DWtSLFR HV GHFLU XQD UHODFLyQ GH HPSOHR TXH
QR VH DMXVWD DO PRGHOR HVWiQGDU GH WLHPSR FRPSOHWR
HPSOHR LQLQWHUUXPSLGR \ GXUDFLyQ LQGHWHUPLQDGD \
FRQXQ~QLFRHPSOHDGRUXQKRUDULR¿MRLQJUHVRVFRQVWDQWHV XQ SODQ GH SHQVLRQHV \ SURWHFFLyQ HQ FDVR GH
HQIHUPHGDG\GHVHPSOHR”
Como se trata de relaciones laborales generalmente
atípicas, intermitentes, inestables y temporales, que se
encuentran en muchos casos por fuera de la aplicación
de la legislación laboral, se ha recurrido a leyes espeFLDOHVRQRUPDVHVSHFt¿FDVTXHDSDUWLUGHODVSDUWLFXlaridades en las que desarrollan su profesión permitan
proteger sus derechos mínimos en el trabajo y acceder
a modelos de protección social.
La Recomendación relativa a la Condición Social
del Artista del 27 de octubre de 1980 de la Unesco7,
6

7

OIT. Las relaciones de trabajo en las industrias de los
medios de comunicación y la cultura. Ginebra, 2014.
Disponible en línea: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/
public/---ed_dialogue/---sector/documents/publication/
wcms_240703.pdf
Conferencia General de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura reunida en Belgrado el 23 de septiembre al 28 de octubre de 1980. Reunión 21. Recomendación de la UNESCO relativa a
la Condición del Artista. Disponible en línea: http://
portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=13138&URL_
DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
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UHFRQRFHDVSHFWRVTXHMXVWL¿FDQ\SURPXHYHQODHVSHcial protección de los artistas como trabajadores culturales, se resalta las particularidades que entrañe su
condición y la necesidad de mejorar las condiciones de
WUDEDMR\GHVHJXULGDGVRFLDO\ODVGLVSRVLFLRQHV¿VFDles habida cuenta de su contribución al desarrollo cultural. En el acápite de empleo se destaca la obligación
de los Estados de:
³%XVFDU ORV PHGLRV GH H[WHQGHU D ORV DUWLVWDV OD
SURWHFFLyQMXUtGLFDUHODWLYDDODVFRQGLFLRQHVGHWUDEDMR\HPSOHRWDOFRPRODKDQGH¿QLGRODVQRUPDVGHOD
2UJDQL]DFLyQ,QWHUQDFLRQDOGHO7UDEDMR\HQHVSHFLDO
ODVUHODWLYDVDL ODVKRUDVGHWUDEDMRHOGHVFDQVRVHPDQDO\ODVOLFHQFLDVFRQVXHOGRHQWRGDVODVHVIHUDV
RDFWLYLGDGHVVREUHWRGRSDUDORVDUWLVWDVLQWpUSUHWHV
RHMHFXWDQWHVHTXLSDUDQGRODVKRUDVGHGLFDGDVDORV
GHVSOD]DPLHQWRV\ORVHQVD\RVDODVGHLQWHUSUHWDFLyQ
S~EOLFD R GH UHSUHVHQWDFLyQ LL  OD SURWHFFLyQ GH OD
YLGDGHODVDOXG\GHOPHGLRGHWUDEDMR´
Se recomienda a los Estados formular leyes especiales para generar equidad social, en la medida en que
se reconoce que las condiciones objetivas en que los
actores desempeñan su labor no son las habituales en
las que labora la generalidad de los trabajadores y por
tanto puede resultar difícil aplicarles la normatividad
común, ocasionando un vacío legal que abre espacios
para informalidad y desprotección social.
2.3. Marco constitucional y legal
En Colombia, la Constitución Política de 1991 estableció en los derechos sociales, económicos y culturales, en el artículo 70, el deber del Estado de promover
y fomentar el acceso a la cultura así como a promover
todas las etapas de del proceso de creación de la identidad nacional.
³(O(VWDGRWLHQHHOGHEHUGHSURPRYHU\IRPHQWDUHO
DFFHVRDODFXOWXUDGHWRGRVORVFRORPELDQRVHQLJXDOGDGGHRSRUWXQLGDGHVSRUPHGLRGHODHGXFDFLyQSHUPDQHQWH\ODHQVHxDQ]DFLHQWt¿FDWpFQLFDDUWtVWLFD\
SURIHVLRQDOHQWRGDVODVHWDSDVGHOSURFHVRGHFUHDFLyQ
GHODLGHQWLGDGQDFLRQDO
/DFXOWXUDHQVXVGLYHUVDVPDQLIHVWDFLRQHVHVIXQGDPHQWR GH OD QDFLRQDOLGDG (O (VWDGR UHFRQRFH OD
LJXDOGDG \ GLJQLGDG GH WRGDV ODV TXH FRQYLYHQ HQ HO
SDtV(O(VWDGRSURPRYHUiODLQYHVWLJDFLyQODFLHQFLD
HOGHVDUUROOR\ODGLIXVLyQGHORVYDORUHVFXOWXUDOHVGH
OD1DFLyQ´8
De igual manera, Ley General de Cultura, Ley
397 de 1997 por la cual se desarrollan los artículos 70,
71 y 72 de la Constitución Política Nacional reconoció en el artículo 4° que: ³HO SDWULPRQLR FXOWXUDO GH
OD 1DFLyQ HVWi FRQVWLWXLGR SRU WRGRV ORV ELHQHV \ YDORUHVFXOWXUDOHVTXHVRQH[SUHVLyQGHODQDFLRQDOLGDG
FRORPELDQD WDOHV FRPR OD WUDGLFLyQ ODV FRVWXPEUHV
\ORVKiELWRVDVtFRPRHOFRQMXQWRGHELHQHVLQPDWHULDOHV \ PDWHULDOHV PXHEOHV H LQPXHEOHV TXH SRVHHQ
XQ HVSHFLDO LQWHUpV KLVWyULFR DUWtVWLFR HVWpWLFR SOiVWLFRDUTXLWHFWyQLFRXUEDQRDUTXHROyJLFRDPELHQWDO
HFROyJLFR OLQJtVWLFR VRQRUR PXVLFDO DXGLRYLVXDO
ItOPLFR FLHQWt¿FR WHVWLPRQLDO GRFXPHQWDO OLWHUDULR
ELEOLRJUi¿FRPXVHROyJLFRDQWURSROyJLFR\ODVPDQLIHVWDFLRQHVORVSURGXFWRV\ODVUHSUHVHQWDFLRQHVGHOD
FXOWXUDSRSXODU´
8

Constitución Política Nacional, Artículo 70.
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La Ley también reconoce a los creadores, los derechos morales de los autores y el papel del Estado en el
fomento del teatro:
“$UWtFXOR(OFUHDGRU6HHQWLHQGHSRUFUHDGRU
FXDOTXLHU SHUVRQD R JUXSR GH SHUVRQDV JHQHUDGRUDV
GHELHQHV\SURGXFWRVFXOWXUDOHVDSDUWLUGHODLPDJLQDFLyQODVHQVLELOLGDG\ODFUHDWLYLGDG
$UWtFXOR  'HUHFKRV GH DXWRU /RV GHUHFKRV GH
DXWRU \ FRQH[RV PRUDOHV \ SDWULPRQLDOHV GH DXWRUHV
DFWRUHV GLUHFWRUHV \ GUDPDWXUJRV VH FRQVLGHUDQ GH
FDUiFWHU LQDOLHQDEOH SRU ODV LPSOLFDFLRQHV TXH HVWRV
WLHQHQSDUDODVHJXULGDGVRFLDOGHODUWLVWD
$UWtFXOR)RPHQWRGHOWHDWURFRORPELDQR&RQ
HO ¿Q GH VDOYDJXDUGDU FRQVHUYDU \ GLIXQGLU HO SDWULPRQLRWHDWUDOFRORPELDQR\ODVREUDVPDHVWUDVGHOUHSHUWRULRGHODUWHGUDPiWLFRXQLYHUVDOHO0LQLVWHULRGH
&XOWXUDFRQYRFDUiDQXDOPHQWHDGLUHFWRUHVGUDPDWXUJRV DXWRUHV \ DFWRUHV SURIHVLRQDOHV SHUWHQHFLHQWHV D
GLVWLQWDVDJUXSDFLRQHVGHOSDtVTXLHQHVGHVDUUROODUiQ
SUR\HFWRVWHDWUDOHVTXHVHUiQGLIXQGLGRVHQORVyUGHQHV
QDFLRQDOHLQWHUQDFLRQDO´
Esta misma Ley en su artículo 32 estableció la necesidad de avanzar en el reconocimiento jurídico de la
profesionalización de los artistas considerando que el
Ministerio de Cultura, en coordinación con el MinisteULRGH(GXFDFLyQ1DFLRQDOGHEtDGH¿QLUORVFULWHULRV
requisitos y procedimientos para reconocer el carácter
de profesional titulado a los artistas que a la fecha de la
aprobación de dicha ley.
2.4. Derecho comparado
a) Chile
En la legislación chilena se destaca la Ley 19.889 de
2003 que regula las condiciones de trabajo y contratación de los trabajadores de artes y espectáculos.
Las condiciones consagradas en esa ley se aplican a
todos los técnicos y profesionales de cine y audiovisuales que trabajan bajo subordinación y dependencia, es
decir, cumplen jornada determinada por la producción
\FXPSOHQyUGHQHVGXUDQWHHOGHVHPSHxRGHVXR¿FLR
Los puntos centrales de la ley son: duración de la
jornada de trabajo; pago en fecha de cotizaciones previVLRQDOHV\FXRWDVLQGLFDOGHD¿OLDGRVSDJRGHVXEVLGLR
de cesantía de cargo del empleador; pago de cotización
accidentes del trabajo de cargo del empleador; pago de
remuneraciones en fecha estipulada en el contrato laboral; el descanso entre jornadas debe ser de 12 horas
efectivas; el término de la relación laboral debe constar
por escrito.
Chile se suma a países como España, Francia, Brasil y Argentina que han reconocido en su normatividad
laboral el carácter especial de este tipo de trabajo y que
también se destacan por una importante actividad escéQLFDFLQHPDWRJUi¿FD\DXGLRYLVXDO
b) Argentina
En septiembre de 2015, después de muchos años de
propuestas legislativas y de movilizaciones, se aprobó
la ley del Régimen Laboral y Previsional del Actor/Intérprete. Entre otras cosas, con este régimen se reconoce a los actores la condición de trabajadores en relación
de dependencia, ya que generalmente son empleados
por contratos temporales. También se busca tutelar los
derechos individuales y el uso de la imagen de los acto-
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res, actrices e intérpretes, y asegurarles un marco previsional que hoy no tienen por la discontinuidad laboral.
La ley incluye a los actores en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), y, para acreditar los
años de servicio exigidos por la normativa previsional,
se computará una cantidad determinada de jornadas o
de meses de trabajo efectivo, continuos o discontinuos,
como un año de aportes.
Los Puntos Centrales de la ley son: a) El contrato
debe ser por escrito y presentado en la Asociación Argentina de Actores; b) el actor no puede ser obligado a
trabajos publicitarios excepto que esa sea la actividad
HVSHFt¿FD F  SURSRQH TXH VH FRPSXWHQ  MRUQDGDV
efectivas de trabajo-continuas o discontinuas- como un
año de servicios con aportes-, entre otros.
c) Uruguay
/D/H\Q~PHURHVWDWXWRGHODUWLVWD\R¿FLRV
conexos, reconoció a los artistas como trabajadores con
todos los derechos y obligaciones que ello implica. Los
puntos centrales de la ley:
En primer lugar, a partir de la naturaleza eventual
e intermitente genera un cómputo especial a efectos
jubilatorios, donde se reconocerá no solo el tiempo
de trabajo ante el público, sino también el tiempo que
insuman los ensayos de la puesta en escena en las siguientes condiciones, así:
• Cuando exista más de una actuación pactada por
un mismo contrato se reconocerá el tiempo que medie
entre una actuación y otra, siempre que no sea mayor
a 15 días.
• Se reconocerá un año íntegro de trabajo cuando
existan 150 jornadas de actividad en el año.
• Se reconocerá un año íntegro de trabajo cuando
existan como mínimo 4 contratos en el año y siempre
TXHHQWUHOD¿QDOL]DFLyQGHXQR\HOFRPLHQ]RGHRWUR
no medien más de 3 meses y que el promedio mensual
de las remuneraciones establecidas en los mismos no
sea inferior a un salario mínimo nacional.
• El cómputo del tiempo de ensayos se acreditará
mediante contrato de trabajo escrito, en el que deberá
hacerse constar, como mínimo, la fecha de comienzo
\ ¿QDOL]DFLyQ GHO HQVD\R OD UHPXQHUDFLyQ \ OD IHFKD
de estreno del espectáculo. (Dec. 425/2011 artículo 1°).
• El período de ensayo de un espectáculo será computado como tiempo trabajado exista o no remuneración.
En segundo lugar, se crea el Registro Nacional de
Artistas. El Gobierno Uruguayo reglamentó en el 2012
el artículo 11 de la Ley 18.384, que reconoce los ensayos de una actividad artística como parte del período
de trabajo computable para la seguridad social y estaEOHFHTXHHQORVFRQWUDWRVGHEHUiQ¿JXUDUORVSHUtRGRV
de ensayo, la remuneración y la fecha de estreno de los
espectáculos.
d) España
La norma en España es el Real Decreto 1435/1985
y también reconoce la condición de trabajadores de
los artistas, permitiendo que para espectáculos públiFRVSRGUiVHUGHGXUDFLyQLQGH¿QLGDRGHWHUPLQDGD(Q
este último caso podrá ser para una o varias actuaciones, por un tiempo determinado, por temporada o por el
tiempo que una obra permanezca en cartel. Se aplican
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los derechos y deberes laborales básicos establecidos
HQHO(VWDWXWRGHORV7UDEDMDGRUHV\GHIRUPDHVSHFt¿FD
tienen los siguientes derechos:
• Pacto de plena dedicación. Se podrá suscribir un
pacto de plena dedicación que deberá constar expresamente en el contrato. La compensación económica por
el mismo podrá ser expresa o quedar englobada en la
retribución a percibir por el artista.
• La negociación colectiva regulará el tratamiento
retributivo de los tiempos que no están comprendidos
en la jornada de trabajo del artista, pero durante los
cuales el trabajador se encuentra en situación de disponibilidad respecto del empresario.
• La jornada del artista comprenderá la prestación
efectiva de su actividad artística ante el público y el
tiempo en que está bajo las órdenes de la empresa, a
efectos de ensayo o de grabación de actuaciones. Quedará excluida, en todo caso, la obligatoriedad de realización de ensayos gratuitos.
• La duración y distribución de la jornada, así como
el régimen de desplazamientos y giras se regularán en
el convenio colectivo o en el pacto individual, pero
siempre en cumplimiento de la normativa establecida
en el (VWDWXWRGHORV7UDEDMDGRUHV en cuanto a la duración máxima de la jornada.
• Los artistas disfrutarán de un descanso mínimo sePDQDOGHXQGtD\PHGLRTXHVH¿MDUiGHPXWXRDFXHUGR
y que no coincidirá con los días de espectáculo.
• Los artistas tendrán derecho a unas vacaciones
anuales retribuidas, cuya duración mínima será de
treinta días naturales.
e) Perú
La Ley del Perú es la 28131 del 2003. Los puntos centrales de la ley son: a) la jornada laboral debe
incluir tiempo de ensayos y caracterización; b) debe
haber compensación por tiempo de servicios y vacaFLRQHV F  OD H[FOXVLYLGDG VH ¿UPD SRU XQ SHULRGR QR
mayor a un año renovable; d) los sindicatos de artistas
son reconocidos como organizaciones representativas;
e) establece el derecho de remuneración equitativa por
utilización directa o indirecta para la radiodifusión o
comunicación al público de sus interpretaciones, por el
DOTXLOHU GH VXV ¿MDFLRQHV DXGLRYLVXDOHV R IRQRJUDPDV
en cualquier material, la transferencia de la creación
artística, compensación por copia privada.
f) México
La legislación mexicana incorpora un capítulo especial en la norma laboral que se aplica a los trabajadores
actores y a los músicos que actúen en teatros, cines,
centros nocturnos o de variedades, circos, radio y televisión, salas de doblaje y grabación, o en cualquier
otro local donde se transmita o fotografíe la imagen del
actor o del músico o se transmita o quede grabada la
voz o la música, cualquiera que sea el procedimiento
que se use. Los puntos centrales de la ley:
• Las relaciones de trabajo pueden ser por tiempo
determinado o por tiempo indeterminado, para varias
temporadas o para la celebración de una o varias funciones, representaciones o actuaciones.
• El salario podrá estipularse por unidad de tiempo,
para una o varias temporadas o para una o varias funciones, representaciones o actuaciones.
• Cuando la naturaleza del trabajo lo requiera, los
patrones estarán obligados a proporcionar a los traba-
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jadores actores y músicos camerinos cómodos, higiénicos y seguros, en el local donde se preste el servicio.
g) Francia
En Francia desde 1936 se creó el estatuto para los
DUWLVWDVTXHUHFRQRFLyXQUpJLPHQHVSHFt¿FRGHLQGHPnización por desempleo teniendo en cuenta las condiciones de precariedad e intermitencia de su trabajo.
(OOHJLVODGRUTXLVRSURWHJHUORVR¿FLRVGHOPXQGRGHO
espectáculo y de lo audiovisual confrontados a una
inestabilidad crónica en razón de la sucesión de contratos de duración determinada (Contratos inferiores a 3
PHVHV TXHSRGtDQVHUUHQRYDGRVLQGH¿QLGDPHQWH8QD
indemnización era otorgada entre los contratos de los
DUWLVWDVD¿QGHFRPSHQVDUORVSHULRGRVHQTXHHVWDEDQ
sin trabajo9.
Entre 2010-2013 se discutió un proyecto de ley considerando las movilizaciones sociales de los trabajadores que denunciaban que después del comienzo de los
años noventa, el número de trabajadores intermitentes
se había multiplicado por cinco, aunque sus remuneraciones medias habían disminuido10.
En este contexto, el sistema de seguridad social
francés reconociendo la intermitencia, hizo una ley en
2014 para proteger a los trabajadores del espectáculo
(artistas, obreros y técnicos de las empresas del espectáculo, producción de cine, audiovisuales, radio difusión y edición de grabaciones sonoras) calculando unos
subsidios especiales para la cotización al régimen de
VHJXULGDGVRFLDOFRQHO¿QGHJDUDQWL]DUODFRQWLQXLGDG
en la garantía de derechos a estos trabajadores11.
Este régimen reconoce que la cultura no es un sector
económico como los otros, y la intermitencia laboral
WLHQH XQDV SDUWLFXODULGDGHV HVSHFt¿FDV HQ ORV WUDEDMDdores del sector. Se calculaba que en 2014 el sector de
mercados culturales agrupaba en Francia a 160 mil empresas y empleaba el 2,3% de los activos tanto como la
agricultura.
h) Bélgica
(Q %pOJLFD QR H[LVWH XQ UpJLPHQ HVSHFt¿FR SDUD
los artistas, sin embargo, se tienen en cuenta distintas
medidas principalmente ligadas al desempleo y la intermitencia su trabajo. Su sistema es muy cercano a los
presupuestos del sistema francés.
Luego del 1° de abril de 2014 las indemnizaciones
para los artistas fueron mejoradas. Las disposiciones
GHO HVWDWXWR GHO DUWLVWD PRGL¿FDURQ WHPDV UHIHULGRV DO
acceso al subsidio de desempleo, la evolución en el
tiempo de su monto y el cúmulo de actividades artísticas, remuneradas o no remuneradas que realizan12.
9

Myeurpo.info. (Paris, 12 de junio de 2014) “Le statut
d’intermittent, une exception francaise?”. Disponible en
línea: http://fr.myeurop.info/2014/06/11/statut-intermittent-spectacle-exception-francaise-14000
10 Pole Emploi France. “Les allocations versées aux intermittents du spectacle”. Disponible en línea: http://www.
pole-emploi.fr/informations/les-allocations-verseesaux-intermittents-du-spectacle-@/article.jspz?id=60567
11 Le Monde (26 de febrero de 2014) “Intermittents: cinq
questions pour tout comprendre”. Disponible en línea: http://www.lemonde.fr/culture/article/2014/02/26/
intermittents-cinq-questions-pour-tout-comprendre_4372877_3246.html
12 Myeurpo.info. (Paris, 12 de junio de 2014) “Le statut
d’intermittent, une exception francaise?”. Disponible en
línea: http://fr.myeurop.info/2014/06/11/statut-intermittent-spectacle-exception-francaise-14000
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El derecho al empleo de los artistas era igualmente posible luego de la validación de un cierto número
de días trabajados de acuerdo con rangos de edad. Con
EDVHHQHVWRVHVWXGLRVORVDUWLVWDVEHOJDVVHEHQH¿FLDQ
de un subsidio de desempleo que varía de acuerdo a los
ingresos reportados y puede ser renovable.
3. CONSIDERACIONES
3.1. Condiciones de trabajo de los actores
La Sociedad Colombiana de Gestión realizó un estudio en 2015 sobre la situación socioeconómica de sus
socios entre 2011-2015, tomando como base 1.622 de
ORVDFWRUHVD¿OLDGRV13. La información laboral proporcionada arroja importantes resultados sobre el periodo
de tiempo de trabajo durante el año, sus ingresos netos
mensuales derivados del ejercicio de la actuación, así
como el estado de ocupación o desocupación y la forma
de contratación dadas las características de la actividad
profesional que realizan.
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últimos años la contratación laboral de actores y actrices profesionales ha sido mucho más difícil debido a la
competencia por parte de actores y actrices extranjeros
e incluso nacionales, algunos de ellos, sin formación
ni experiencia profesional que han entrado a competir
en el mercado laboral. Esto explica indudablemente la
situación de desempleo y precariedad de ingresos que
arrojan los resultados del estudio donde la mayoría de
actores son profesionales.
• Ingresos derivados del ejercicio de la actuación:
En el 2015, el (38%) de los artistas intérpretes audiovisuales tuvieron un ingreso de menos de 5 millones
de pesos en el transcurso de 18 meses. El (17%) de los
artistas reportaron no haber tenido ingresos, el (18%)
entre 5 y 10 millones, el (11%) entre 10 y 20 millones
y solo una minoría del (16%) más de 20 millones de
pesos.

• Intermitencia laboral
Los datos de dicho estudio nos indican que en 2011,
la mayoría de los actores (64%) solo trabaja entre 0 y
6 meses en el año; el (18%) trabaja entre 7 y 10 meses,
HO  QRHVSHFL¿Fy\HQWRGRFDVRQLQJXQR  
logró reportar un trabajo continuo para todos los meses del año. Estos datos muestran la alta volatilidad del
mercado laboral de los actores dado el corto periodo de
tiempo al año en que son contratados.
De esta información puede decirse lo siguiente: en
primer lugar, el (38%) de los artistas intérpretes tuvieron ingresos de 5 millones de pesos en 18 meses, si
se realiza el promedio de ingresos mensual derivados
GHOHMHUFLFLRGHODDFWXDFLyQHVWRVLJQL¿FDTXHREWXYLHron aproximadamente $277.000 cada mes, cifra que ni
siquiera corresponde a la mitad de un salario mínimo
legal mensual vigente, calculado en $644.350 en 2015.
La mayoría de actores y actrices se contratan por
capítulos (65%); solo el (30%) tiene una contratación
mensual y el 5% no tiene información, en todos los casos mediante contratos de prestación de servicios. En el
momento de realización del estudio en 2015 el (79%)
de los artistas encuestados se encontraban desocupados
y solo el (21%) se encontraban ocupados a la fecha de
realización del estudio.

En segundo lugar, el (18%) de los artistas obtuvieron entre 5 y 10 millones de pesos en el transcurso de
los 18 meses. Si se tiene en cuenta la cifra más alta 10
millones de pesos y se realiza el promedio de ingresos
PHQVXDOHVWRVLJQL¿FDTXHDSUR[LPDGDPHQWHSHUFLELHron $550.000 cada mes, cifra que tampoco alcanza si
quiera al salario mínimo mensual vigente de 2015.
En tercer lugar, el (11%) de los artistas obtuvieron
entre 10 y 20 millones de pesos en el transcurso de los
18 meses. Si se tiene en cuenta la cifra más alta 20 millones de pesos y se realiza el promedio mensual, esto
VLJQL¿FDTXHDSUR[LPDGDPHQWHSHUFLELHURQ
cada mes, cifra que no sobre pasa los dos salarios mínimos mensuales vigentes en 2015. Incluso estos datos son similares a la información del Observatorio
Laboral del Ministerio de Educación sobre los ingresos promedio de un recién egresado en artes escénicas
$1.108.250 en 2014.
3.2. La actuación como profesión

Las cifras muestran una alerta importante sobre la
inestabilidad de la vinculación laboral de los actores
y actrices colombianos actualmente, dado que en los
13 Rodríguez Higuera, Leidy Johanna. Análisis comparativo estudio socioeconómico de socios 2011, 2013, 2015.
Sociedad Colombiana de Gestión. Bogotá, 2015.

La actuación debe ser reconocida como una profesión en Colombia en la medida en que los actores y actrices se han formado para ello, así como su experiencia laboral que da cuenta de la trayectoria acumulada
de su quehacer profesional.
Actualmente existe una falta de rigor en la demarcación de la práctica y normativa de la actuación en
estos niveles, es lo que nos ha catapultado a una serie
de imprecisiones, sobre todo en el lenguaje, tal es el
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caso de la expresión “actor natural”, como si en el caso
de otras profesiones, igual de respetables, se hablara o
se hiciera referencia a “abogado natural, “ingeniero natural, etc. Inclusive en el mismo sector en el que transcurre la actuación (teatro, cine, televisión, radio, doblajes y nuevas tecnologías) no se ha escuchado hablar
jamás de “director natural”, “maquillador natural”, etc.
Deslindar la práctica de la actuación en este sentido, es
empezar a organizar de una mejor manera el sector de
las industrias creativas en lo que concierne a la profesión de actor y crear garantías para quienes dedican su
vida al ejercicio de la misma y a los que cursan en las
universidades sus estudios profesionales de actuación.
Es necesario avanzar en el reconocimiento y las garantías de los derechos laborales, sociales, culturales y
de seguridad social de los actores y actrices en la medida en que el ejercicio de la actuación contribuye a
la formación del patrimonio cultural y artístico de la
nación; en ese sentido, el país avanza al compás de los
demás países del mundo, al reconocer a sus artistas sus
derechos y brindar plenas garantías para el ejercicio de
la actuación profesional.
El Proyecto de ley que se pone en consideración,
es necesario en la medida en que busca garantizar los

derechos de los actores y actrices colombianos en televisión, cine y teatro como parte del patrimonio cultural
de la nación. Existe una oportunidad para que con esta
iniciativa legislativa se avance en la materialización de
los derechos culturales, sociales y laborales de los actores y actrices, en la medida en que son los principales
creadores y generadores del patrimonio cultural y artístico de la nación.
Teniendo en cuenta estas consideraciones, se presenta esta iniciativa ante la Comisión VII de la Honorable Cámara de Representantes esperando que con
la celeridad de su trámite sea posible disponer de un
instrumento legislativo para avanzar en los derechos y
las garantías sociales de quienes han puesto su vida al
servicio de la actuación.
4. PLIEGO DE MODIFICACIONES PARA
PRIMER DEBATE AL PROYECTO DE LEY 284
DE 2017 CÁMARA, 163 DE 2016 SENADO
SRUPHGLRGHODFXDOVHH[SLGHODOH\GHODFWRU
SDUDJDUDQWL]DUORVGHUHFKRVODERUDOHV\FXOWXUDOHVGH
ORVDFWRUHV\DFWULFHVHQ&RORPELDIRPHQWDUODSURGXFFLyQGHGUDPDWL]DGRVQDFLRQDOHV\VHGLFWDQRWUDV
GLVSRVLFLRQHV

PLIEGO DE MODIFICACIONES
PROYECTO DE LEY 075 DE PROAL PROYECTO DE LEY 284 DE
YECTO DE LEY 284 DE 2017- CÁMA2017- CÁMARA.
RA.
³SRUPHGLRGHODFXDOVHH[SLGHODOH\GHO ³SRUPHGLRGHODFXDOVHH[SLGHODOH\
DFWRUSDUDJDUDQWL]DUORVGHUHFKRVODERUD- GHODFWRUSDUDJDUDQWL]DUORVGHUHFKRV
OHVFXOWXUDOHV\GHDXWRUGHORVDFWRUHV\ ODERUDOHVFXOWXUDOHV\GHDXWRUGHORV
DFWRUHV\DFWULFHVHQ&RORPELD´
DFWULFHVHQ&RORPELD´
Artículo 4°. ,QYHVWLJDFLyQ. El Estado promoverá y garantizará a través de los Ministerios de Educación y de Cultura, la formación de alta calidad en artes escénicas.
Colciencias y las entidades competentes a
nivel nacional y en entidades territoriales
generarán proyectos y programas, incentivos de formación, así como convenios nacionales e internacionales, para desarrollar
trabajos de investigación en artes escénicas.

Artículo 4°. (GXFDFLyQ H LQYHVWLJDFLyQ HQ DUWHV HVFpQLFDV R D¿QHV Las
instituciones de educación superior podrán desarrollar programas de alta caliGDGHQDUWHVHVFpQLFDVRD¿QHVSUHYLR
el cumplimiento de los requisitos exigidos por el Ministerio de Educación
Nacional.
Los Ministerios de Educación Nacional y Cultura promoverán el fortalecimiento de la política educativa para los
posgrados y programas de formación
para los actores y actrices
Colciencias y las entidades competentes a nivel nacional y territorial podrán generar proyectos, programas, así
como convenios nacionales e internacionales, para desarrollar trabajos de
investigación en artes escénicas.

Artículo 6°. /D $FWXDFLyQ FRPR SURIHVLyQ El Estado promoverá las medidas
necesarias para garantizar la formación de
los actores y actrices en los diferentes niveles de educación, no formal, en las áreas
de las artes escénicas y de la actuación en
Colombia.
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Artículo 6°. /D$FWXDFLyQFRPRSURIHVLyQ El Estado fomentará la formación de los actores y actrices en los diferentes niveles de educación, formal,
no formal, y educación para el trabajo
y el desarrollo humano, en las áreas de
ODVDUWHVHVFpQLFDVRD¿QHV\GHODDFtuación en Colombia.

SUSTENTACIÓN

El artículo en su título se denomina de investigación, por tanto, el
órgano que investiga es Colciencias, en el mismo sentido se indica
que este organismo es quien podrá
adelantar investigaciones en artes
escénicas.
Ahora bien, el Estado y los Ministerios de Educación y Cultura
no pueden garantizar la formación
de calidad de las artes escénicas,
porque se vulneraría el art. 69 de
la Constitución Nacional, sobre
autonomía universitaria, toda vez
que las universidades son las que
deciden qué programas de pregrado o posgrados quieren promoverlos como de alta calidad.
Es deber del Estado fomentar la
formación actoral como parte de
sus funciones de protección de la
cultura y el patrimonio cultural de
la nación.
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PROYECTO DE LEY 075 DE PROYECTO DE LEY 284 DE 2017- CÁMARA.
³SRUPHGLRGHODFXDOVHH[SLGHODOH\GHO
DFWRUSDUDJDUDQWL]DUORVGHUHFKRVODERUDOHVFXOWXUDOHV\GHDXWRUGHORVDFWRUHV\
DFWULFHVHQ&RORPELD´
Artículo 10.7LSRGHYLQFXODFLyQSDUDDFWRUHV\DFWULFHV. El trabajo de actores podrá
prestarse de manera dependiente o independiente, de forma individual o asociada. Para
cada caso se aplicará la normatividad de
seguridad social integral, así como de salud
y seguridad en el trabajo. Las jornadas de
trabajo, descansos, y condiciones de prestación de servicio se atemperarán lo contemplado en la presente ley en ausencia de normas más favorables.
Parágrafo 1°. Cuando la vinculación sea de
carácter laboral se aplicarán las disposiciones del Código Sustantivo del Trabajo.
Parágrafo 2°. Cuando la vinculación de los
actores y actrices a una producción sea bajo
una modalidad sin dependencia laboral, de
carácter individual o asociada, las partes
pactarán el tiempo de ejecución del servicio atendiendo el criterio de coordinación
observando como referente un máximo de
12 horas diarias o 60KRUDVVHPDQDOHVD¿Q
de que el contratista pueda tener espacios de
descanso.

PLIEGO DE MODIFICACIONES
AL PROYECTO DE LEY 284 DE
2017- CÁMARA.
³SRUPHGLRGHODFXDOVHH[SLGHODOH\
GHODFWRUSDUDJDUDQWL]DUORVGHUHFKRV
ODERUDOHVFXOWXUDOHV\GHDXWRUGHORV
DFWRUHV\DFWULFHVHQ&RORPELD´
Artículo 10. 7LSR GH YLQFXODFLyQ SDUD
DFWRUHV\DFWULFHV. El trabajo de actores
podrá prestarse de manera dependiente
o independiente, de forma individual o
asociada. Para cada caso se aplicará la
normatividad de seguridad social integral, así como de salud y seguridad en
el trabajo. Las jornadas de trabajo, descansos, y condiciones de prestación de
servicio se atemperarán lo contemplado
en la presente ley en ausencia de normas
más favorables.
Parágrafo 1°. Cuando la vinculación
sea de carácter laboral se aplicarán las
disposiciones del Código Sustantivo del
Trabajo.
Parágrafo 2°. Cuando la vinculación de
los actores y actrices a una producción
sea bajo una modalidad sin dependencia
laboral, de carácter individual o asociada, las partes pactarán el tiempo de ejecución del servicio atendiendo el criterio
de coordinación observando como referente un máximo de 12 horas diarias o 72
KRUDVVHPDQDOHVD¿QGHTXHHOFRQWUDWLVta pueda tener espacios de descanso.
Artículo 13. 3DJRSRUYHQWD. Los actores y actrices podrán hacer uso del derecho a pactar una remuneración por las
ventas nacionales e internacionales de
las producciones audiovisuales en las
que participen y que tengan una circulación comercial en la televisión y demás
plataformas tecnológicas.
El monto de la remuneración pactada
entre el actor o actriz y las productoras,
programadoras, canales de televisión y
FDEOHRSHUDGRUDVGHWHOHYLVLyQEHQH¿FLDrias de la venta del producto audiovisual,
se discriminará en forma independientemente a la remuneración por el trabajo
de actuación.
Artículo 14. 2SRUWXQLGDGHVGHHPSOHR
SDUD ORV DFWRUHV Créase una Mesa de
Trabajo para construir de manera concertada entre el Gobierno nacional, organizaciones representativas de actores
e industria de la producción audiovisual
las políticas públicas que incentiven la
contratación de los actores inscritos en el
Registro Nacional de Actores y Actrices.
Parágrafo 1°. El Ministerio de Trabajo
reglamentará la estructura, composición,
periodicidad y agenda de la Mesa. Así
mismo presentará informes anuales al
Congreso.
Parágrafo 2°. Las entidades Nacionales y territoriales competentes podrán
incluir a los actores y actrices inscritos
en el Registro Nacional de Actores en
los programas para la promoción de
cultura e identidad nacional, y como
apoyo a la Jornada Escolar Complementaria.

Artículo 13. 3DJRSRUYHQWD. Los actores y
actrices tendrán derecho a pactar una remuneración por las ventas de las producciones
audiovisuales en las que participen y que
tengan una circulación comercial en la televisión y demás plataformas tecnológicas.
El monto de la remuneración pactada entre
el actor o actriz y las productoras, programadoras, canales de televisión y cable opeUDGRUDVGHWHOHYLVLyQEHQH¿FLDULDVGHODYHQta del producto audiovisual, se discriminará
en forma independientemente a la remuneración por el trabajo de actuación.
Artículo 14. 2SRUWXQLGDGHV GH HPSOHR
SDUDORVDFWRUHV Créase una Mesa de Trabajo para construir de manera concertada
entre el Gobierno nacional, organizaciones
representativas de actores e industria de la
producción audiovisual las políticas públicas que incentiven la contratación de los
actores inscritos en el Registro Nacional de
Actores y Actrices.
Parágrafo 1°. El Ministerio de Trabajo reglamentará la estructura, composición, periodicidad y agenda de la Mesa. Así mismo
presentará informes anuales al Congreso.
Parágrafo 2°. El Gobierno nacional promoverá la inclusión de los actores y actrices
inscritos en el Registro Nacional de Actores
en los programas para la promoción de cultura e identidad nacional, y como apoyo a la
Jornada Escolar Complementaria y desarrollo de la catedra de paz establecida en la Ley
1732 de 2014.
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SUSTENTACIÓN

La naturaleza del trabajo y de la
vinculación de los actores y actrices hace que la producción no se
pueda desarrollar en un tiempo menor a las horas diarias y semanales
establecidas en el artículo.
El tiempo estimado para que el contratista tenga tiempos de descanso
tiene relación con las normas laborales vigentes y en las mesas de negociación fue pactado por las organizaciones de actores y actrices con
los canales privados de televisión.

De común acuerdo los actores y
actrices podrán hacer uso del derecho a pactar la remuneración por
las ventas de las producciones audiovisuales en las que participen.
El cambio del verbo “tendrán” por
“podrán” indican que es facultativo
de las dos partes, y podrá hacerse
por acuerdo mutuo. En el tratado
de Beijing sobre los derechos patrimoniales del artista intérprete está
consagrado ese derecho.

La catedra de paz (Ley 1732 de
2014) se desarrolla con docentes
nacionales y el dinero para pagar a
los docentes, es de sistema general
de participaciones (Ley Estatutaria), por lo tanto, con este dinero
no se pueden vincular ni pagar de
allí a personas que no son docenWHVUD]yQSRUODFXDOVHPRGL¿FDHO
artículo.
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5. PROPOSICIÓN
Con fundamento en las anteriores consideraciones,
solicito a los honorables Representantes de la Comisión
Séptima de Cámara, debatir y aprobar en primer debate al Proyecto de ley número 284 de 2017 Cámara,
163 de 2016 Senado, por medio de la cual se expide
ODOH\GHODFWRUSDUDJDUDQWL]DUORVGHUHFKRVODERUDOHV\FXOWXUDOHVGHORVDFWRUHV\DFWULFHVHQ&RORPELD
IRPHQWDUODSURGXFFLyQGHGUDPDWL]DGRVQDFLRQDOHV\
VHGLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHV´FRQODVPRGL¿FDFLRQHV
propuestas incluidas en el texto que se propone.
El proyecto de ley cumple con los requisitos contemplados en los artículos 154, 158 y 169 de la Constitución Política que hacen referencia a la iniciativa
legislativa, unidad de materia y título de la ley respectivamente.
De los honorables Representantes a la Cámara,
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triónica para interpretar personajes en distintos roles,
de acuerdo a las estructuras y géneros dramáticos en
producciones teatrales y todo tipo de expresiones artísticas, realizaciones audiovisuales, radiales y en los
demás medios en los que se ejerza la actuación.
El actor o actriz prepara la interpretación o caracterización del personaje, ensaya la realización de la obra,
investiga, estudia, memoriza guiones y realiza otras actividades relacionadas con el mismo.
Artículo 3°. &UHDFLRQHVDUWtVWLFDVFRPRSDWULPRQLR
FXOWXUDO. Las interpretaciones artísticas de los actores
contribuyen a la construcción de identidad cultural y
memoria de la nación. De acuerdo con lo anterior, el
trabajo de los actores 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 expresiones del Patrimonio
Cultural de la Nación.
Artículo 4°. (GXFDFLyQ H LQYHVWLJDFLyQ HQ DUWHV
HVFpQLFDVRD¿QHV. Las instituciones de educación superior podrán desarrollar programas de alta calidad en
DUWHVHVFpQLFDVRD¿QHVSUHYLRHOFXPSOLPLHQWRGHORV
requisitos exigidos por el Ministerio de Educación Nacional.
Los Ministerios de Educación Nacional y Cultura
promoverán el fortalecimiento de la política educativa
para los postgrados y programas de formación para los
actores y actrices.

TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO
284 DE 2017 CÁMARA, 163 DE 2016 SENADO
SRUPHGLRGHODFXDOVHH[SLGHODOH\GHODFWRU
SDUDJDUDQWL]DUORVGHUHFKRVODERUDOHV\FXOWXUDOHVGH
ORVDFWRUHV\DFWULFHVHQ&RORPELDIRPHQWDUODSURGXFFLyQGHGUDPDWL]DGRVQDFLRQDOHV\VHGLFWDQRWUDV
GLVSRVLFLRQHV
El Congreso de Colombia
DECRETA:
CAPÍTULO I
2EMHWRiPELWRGHDSOLFDFLyQ\GH¿QLFLRQHV
Artículo 1°. 2EMHWR. La presente ley tiene por objeto
establecer un conjunto de medidas para la promoción,
estímulo y proyección de los actores y actrices, que garanticen el ejercicio de la actuación en Colombia, para
GLJQL¿FDU HVWD ODERU IRPHQWDU OD IRUPDFLyQ SURIHVLRnal, los derechos laborales, culturales de los actores y
actrices en sus interpretaciones, conservación, desarrollo y difusión de su trabajo y obras artísticas.

Colciencias y las entidades competentes a nivel nacional y territorial podrán generar proyectos, programas, así como convenios nacionales e internacionales,
para desarrollar trabajos de investigación en artes escénicas.
Artículo 5°. 'HODVSURGXFFLRQHVFLQHPDWRJUi¿FDV.
/DVSURGXFFLRQHVFLQHPDWRJUi¿FDVGHFXDOTXLHUJpQHUR
o formato se rigen en cuanto a cuotas de participación
artística, técnica y económica por las disposiciones de
las Leyes 397 de 1997, 814 de 2003 y 1556 de 2012,
VXVUHJODPHQWDFLRQHV\QRUPDVTXHODVPRGL¿TXHQR
sustituyan, así como por los tratados internacionales
aprobados por el país en la materia.
CAPÍTULO II
Profesionalización
Artículo 6°. /D$FWXDFLyQFRPRSURIHVLyQ. El Estado fomentará la formación de los actores y actrices en
los diferentes niveles de educación, formal, no formal,
y educación para el trabajo y el desarrollo humano, en
ODViUHDVGHODVDUWHVHVFpQLFDVRD¿QHV\GHODDFWXDción en Colombia.

Igualmente fomentar y promover la producción de
GUDPDWL]DGRVSURGXFFLRQHVFLQHPDWRJUi¿FDV\WHDWUDles colombianas.

Artículo 7°. 5HJLVWUR1DFLRQDOGH$FWRUHV\$FWULces. Créase el Registro Nacional de Actores y Actrices
como instrumento para inscribir, conservar y actualizar
la información de los actores y actrices, como fundamento para la creación de políticas públicas que desarrollen el objeto de esta ley. El Registro será público estará a cargo del Ministerio de Cultura quien garantizará
VXHIHFWLYRIXQFLRQDPLHQWR\¿QDQFLDFLyQ

/RDQWHULRUFRQHO¿QGHD¿DQ]DUODFXOWXUDHLGHQWLdad colectiva de nuestro país se regulará lo pertinente a
los estímulos e incentivos a la producción.

El actor o actriz debe contar con uno de los siguientes requisitos para ser inscrito en el registro de que trata
este artículo:

Artículo 2°. $FWRURDFWUL]. Se considera actor o actriz para efectos de esta ley, aquel artista que se sirve
de su cuerpo, su voz, su intelecto y su capacidad his-

i) Título profesional de maestro en artes escénicas o
WtWXORVD¿QHVDOWHDWURODVDUWHVGUDPiWLFDVHVFpQLFDVR
audiovisuales.
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ii) Experiencia demostrable como actor en cine, teatro, televisión, radio, series web o en otros escenarios
donde se pueda ejercer la actuación.
iii) Combinación entre educación formal y no formal en la que se acredite educación técnica o tecnológica y experiencia en la actuación.
El registro no será una condición necesaria para la
contratación de los actores; las producciones pueden
GH¿QLU DXWyQRPDPHQWH OD YLQFXODFLyQ GH DFWRUHV QR
inscritos en el registro siempre y cuando se les remunere conforme a los derechos y garantías establecidas
en la ley.
Parágrafo 1°. El Registro Nacional de Actores contendrá la información correspondiente a: nombre e
LGHQWL¿FDFLyQGHODFWRUHVWXGLRVXQLYHUVLWDULRVGHSRVgrado, maestría o doctorado, estudios relacionados de
educación no formal y demás información conveniente
a los propósitos de esta ley.
Artículo 8°. El Ministerio de Cultura y el Ministerio del Trabajo adoptarán todas las medidas conducentes para incentivar, promover y crear estímulos para la
contratación de los actores inscritos en el Registro Nacional de Actores y Actrices.
CAPÍTULO III
Condiciones de trabajo para los actores y
actrices
Artículo 9°. 2UJDQL]DFLyQ GH DFWRUHV. Los actores
y actrices tienen la libertad y el derecho de constituir
organizaciones y/o asociaciones sindicales y profesioQDOHV \ GH D¿OLDUVH D HOODV DVt FRPR GH QHJRFLDU FRlectivamente a niveles de empresa, grupo económico,
industria o rama de actividad económica. Dichas organizaciones tendrán derecho a participar en la elaboración, la implementación y evaluación de las políticas
públicas culturales y laborales, incluida la formación
profesional de los actores y actrices, así como en la determinación de sus condiciones de trabajo.
El Estado garantizará la organización, promoción y
capacitación de las organizaciones o asociaciones sindicales y profesionales, sin detrimento de su autonomía
con el objeto de que constituyan mecanismos democráticos de representación en las diferentes instancias de
participación, concertación, control y vigilancia de la
gestión pública que se establezca.
Artículo 10.7LSRGHYLQFXODFLyQSDUDDFWRUHV\DFWULFHV. El trabajo de actores podrá prestarse de manera dependiente o independiente, de forma individual o
asociada. Para cada caso se aplicará la normatividad de
seguridad social integral, así como de salud y seguridad en el trabajo. Las jornadas de trabajo, descansos, y
condiciones de prestación de servicio se atemperarán lo
contemplado en la presente ley en ausencia de normas
más favorables.
Parágrafo 1°. Cuando la vinculación sea de carácter
laboral se aplicarán las disposiciones del Código Sustantivo del Trabajo.
Parágrafo 2°. Cuando la vinculación de los actores
y actrices a una producción sea bajo una modalidad sin
dependencia laboral, de carácter individual o asociada,
las partes pactarán el tiempo de ejecución del servicio atendiendo el criterio de coordinación observando
como referente un máximo de 12 horas diarias o 72
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KRUDVVHPDQDOHVD¿QGHTXHHOFRQWUDWLVWDSXHGDWHQHU
espacios de descanso.
Artículo 11. 5HPXQHUDFLyQSDUDDFWRUHV\DFWULFHV.
Sin perjuicio de las negociaciones, acuerdos y convenciones colectivas, las organizaciones gremiales de
actores, podrán adoptar y publicar tarifas o precios de
referencia mínima para la remuneración de los actores
y actrices que servirán de orientación para el medio actoral y la industria en general.
Artículo 12. 3DJRGHSURPRFLyQGHPDUFDV. La exposición de marcas en forma directa por el actor o acWUL]FRQ¿QHVSXEOLFLWDULRVHQGHVDUUROORGHOSHUVRQDMH
asignado, bien sea mediante diálogo, su vestuario o la
utilería que utilice, será concertada y remunerada de
forma independientemente a su trabajo de actuación.
Artículo 13. 3DJRSRUYHQWD Los actores y actrices
podrán hacer uso del derecho a pactar una remuneración por las ventas nacionales e internacionales de las
producciones audiovisuales en las que participen y que
tengan una circulación comercial en la televisión y demás plataformas tecnológicas.
El monto de la remuneración pactada entre el actor
o actriz y las productoras, programadoras, canales de
WHOHYLVLyQ \ FDEOH RSHUDGRUDV GH WHOHYLVLyQ EHQH¿FLDrias de la venta del producto audiovisual, se discriminará en forma independientemente a la remuneración por
el trabajo de actuación.
CAPÍTULO IV
De la promoción y fomento de los actores
Artículo 14. 2SRUWXQLGDGHVGHHPSOHRSDUDORVDFWRUHV. Créase una Mesa de Trabajo para construir de
manera concertada entre el Gobierno nacional, organizaciones representativas de actores e industria de la
producción audiovisual las políticas públicas que incentiven la contratación de los actores inscritos en el
Registro Nacional de Actores y Actrices.
Parágrafo 1°. El Ministerio de Trabajo reglamentará
la estructura, composición, periodicidad y agenda de la
Mesa. Así mismo presentará informes anuales al Congreso.
Parágrafo 2°. Las entidades Nacionales y territoriales competentes podrán incluir a los actores y actrices inscritos en el Registro Nacional de Actores en
los programas para la promoción de cultura e identidad
nacional, y como apoyo a la Jornada Escolar Complementaria.
Artículo 15. 5HFXUVRSDUDGUDPDWL]DGRV. Los recursos destinados a promover el desarrollo de la televisión
y los contenidos de que trata el artículo 16 de la Ley
1507 de 2012 tendrán como prioridad aquellas producciones cuya participación actoral sea predominante.
Artículo 16. ,PSXOVR D OD SURGXFFLyQ QDFLRQDO GH
GUDPDWL]DGRV SDUD OD WHOHYLVLyQ \ RWURV VLVWHPDV GH
HPLVLyQ El Gobierno nacional estimulará la producción de dramatizados, series o producciones que requieran para su realización de actores y actrices, dentro
de la programación de producción nacional en la televisión privada o pública y todos los sistemas de emisión
autorizados por el Estado.
Parágrafo 1°. Los cable operadores de televisión que
tengan canales de producción propia, deberán también
garantizar la producción y trasmisión de dramatizados,
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series o producciones que requieran para su realización
de actores y actrices.
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Artículo 17. ,QVSHFFLyQ YLJLODQFLD \ FRQWURO. Con
HO¿QGHJDUDQWL]DUODVGLVSRVLFLRQHVHVWDEOHFLGDVHQOD
presente ley, las autoridades del orden nacional, departamental y municipal que cumplan funciones policivas,
realizarán los procedimientos de inspección vigilancia
y control, en lo que le compete para dar cumplimiento
a la presente ley.
Artículo 18. &RODERUDFLyQDUPyQLFD. Las entidades
del Estado, sin perjuicio de su autonomía, trabajarán de
manera armónica y articulada para dar cumplimiento a
ORV¿QHVSUHYLVWRVHQODSUHVHQWHOH\
Artículo 19. 9LJHQFLD \ GHURJDWRULDV. La presente
ley rige a partir de su promulgación y deroga todas las
disposiciones que le sean contrarias.
De los honorables Representantes,
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