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TEXTO CONCILIADO AL PROYECTO
DE LEY 285 DE 2018 CÁMARA, 78 DE 2018
SENADO
por la cual se transforma el Departamento
Administrativo del Deporte, la Recreación, la
Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo
Libre (Coldeportes) en el Ministerio del Deporte.
El Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. Naturaleza y denominación.
Transfórmese el Departamento Administrativo del
Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el
Aprovechamiento del Tiempo Libre (Coldeportes)
en el Ministerio del Deporte como organismo
principal de la Administración pública, del nivel
central, rector del sector y del Sistema Nacional del
Deporte.
Artículo 2°. Integración del sector. El
sector deporte, recreación, actividad física, y
aprovechamiento del tiempo libre está integrado por
el Ministerio del Deporte y por las entidades que se
le adscriban o vinculen.
Artículo 3°. Objeto. El Ministerio del Deporte
tendrá como objetivo, dentro del marco de sus
competencias y de la ley, formular, adoptar,
dirigir, coordinar, inspeccionar, vigilar, controlar
y ejecutar la política pública, planes, programas y
proyectos en materia del deporte, la recreación, el
aprovechamiento del tiempo libre y la actividad
física para promover el bienestar, la calidad de
vida, así como contribuir a la salud pública, a la
educación, a la cultura, a la cohesión e integración
social, a la conciencia nacional y a las relaciones
internacionales, a través de la participación de los
actores públicos y privados.
Artículo 4°. Funciones. Para el cumplimiento
de su objeto, el Ministerio del Deporte cumplirá,
además de las señaladas en la Constitución Política
y en el artículo 59 de la Ley 489 de 1998, las
siguientes funciones:
1. Formular, coordinar la ejecución y evaluar
las políticas, planes, programas y proyectos
en materia del deporte, la recreación, la
actividad física, y el aprovechamiento del
tiempo libre.
2. Dirigir y orientar la formulación, adopción y
evaluación de las políticas, planes, programas
y proyectos del sector administrativo del
deporte, recreación, actividad física, y
aprovechamiento del tiempo libre.
3. Formular, adoptar, coordinar la ejecución
y evaluar estrategias para la promoción, el
fomento, el desarrollo y la orientación del
deporte, la recreación, la actividad física y el
aprovechamiento del tiempo libre.
4. Elaborar, de conformidad con la ley
orgánica respectiva y con base en los planes
municipales y departamentales, el plan
sectorial para ser incluido en el Plan Nacional
de Desarrollo, que garantice el fomento
y la práctica del deporte, la recreación,
el aprovechamiento del tiempo libre y la

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
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educación física en concordancia con el Plan
Nacional de Educación, regulado por la Ley
115 de 1994.
Dirigir, organizar, coordinar y evaluar
el Sistema Nacional del Deporte para el
cumplimiento de sus objetivos y orientar el
deporte colombiano, el Comité Olímpico
Colombiano, el Comité Paralímpico
Colombiano, las federaciones deportivas,
los institutos y ligas departamentales y
municipales, entre otros, en el marco de
sus competencias, para apoyar a los nuevos
talentos deportivos de todas las regiones del
país.
Diseñar en coordinación con el Ministerio
de
Educación
Nacional
políticas,
estrategias, acciones, planes, programas
y proyectos que integren la educación
formal con las actividades físicas,
deportivas y recreativas en la educación
preescolar, básica y media como parte
integral de la jornada escolar.
Planificar, promover e impulsar el deporte
competitivo, los deportes autóctonos, de baja
difusión, extremos, alternativos y de alto
rendimiento y recreativos, en coordinación
con las federaciones deportivas y otras
autoridades competentes, velando porque se
desarrolle de acuerdo con los principios del
movimiento olímpico.
Diseñar y ejecutar en coordinación con el
Ministerio de Educación Nacional políticas,
estrategias, acciones, planes, programas
y proyectos que promuevan y difundan el
conocimiento y la enseñanza del deporte
y la recreación, en especial a través de la
formación por ciclos propedéuticos y de
la formación impartida por instituciones
de educación superior, fomentando las
escuelas deportivas de alto rendimiento
para la formación y perfeccionamiento
de los practicantes y cuidar la práctica
deportiva en la edad escolar, su continuidad
y eficiencia.
Incentivar y fortalecer la investigación
científica, difusión y aplicación de las ciencias
aplicadas al deporte, para el mejoramiento
de sus técnicas y modernización de los
deportes.
Estimular la práctica deportiva exenta de
violencia, de exclusión y de toda acción
o manifestación que pueda alterar por
vías extradeportivas los resultados de las
competencias.
Fomentar la generación y creación de
espacios que faciliten la actividad física,
el aprovechamiento del tiempo libre, la
recreación y el deporte en espacios públicos
acondicionados, en coordinación con las
entidades locales.
Planificar y programar la construcción
de instalaciones deportivas con los
equipamientos necesarios para la práctica
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del deporte en sus modalidades de bajo y alto
rendimiento.
Promover que los municipios expidan
normas urbanísticas que incluyan la reserva
de espacios suficientes e infraestructuras
mínimas para cubrir las necesidades sociales
y colectivas de carácter deportivo y recreativo
que faciliten la formulación de programas
y acciones destinados al desarrollo de la
actividad física y deportiva de la población.
Apoyar y promover las manifestaciones
del deporte y la recreación que generen
conciencia, inclusión, cohesión social e
identidad nacional.
Compilar,
suministrar,
difundir
la
información y documentación relativa a la
educación física, el deporte, la recreación,
la actividad física y el aprovechamiento del
tiempo libre.
Formular planes y programas que promuevan
el desarrollo de la educación familiar,
escolar y extraescolar de la niñez y de la
juventud a través de la correcta utilización
del tiempo libre, el deporte y la recreación
como elementos fundamentales para la
prevención, disminución de la violencia en
edades tempranas, así como también para el
fortalecimiento en su proceso de formación
integral tanto en lo personal como en lo
comunitario.
Formular y ejecutar programas para la
educación física, deporte y recreación de
las personas con discapacidades físicas,
psíquicas, sensoriales, de la tercera edad y
de los sectores sociales más necesitados o en
condiciones de vulnerabilidad.
Apoyar y fomentar la promoción del deporte
y la recreación y el aprovechamiento del
tiempo libre en las comunidades indígenas,
campesinas y afrodescendientes a nivel
local, regional y nacional representando sus
culturas, en coordinación con las autoridades
étnicas y comunitarias.
Dirigir y administrar el Laboratorio Control
al Dopaje, el Centro de Alto Rendimiento en
Altura del Ministerio del Deporte, el Centro
de Servicios Biomédicos y los demás que se
establezcan en desarrollo de su objeto.
Planear, administrar e invertir los recursos
provenientes de la comercialización de
servicios.
Fomentar, promover, apoyar y regular
la asociación deportiva en todas sus
manifestaciones, la participación del sector
privado, asociado o no, en las diferentes
disciplinas deportivas, recreativas, de
aprovechamiento del tiempo libre, la
actividad física y de educación física.
Establecer criterios de cofinanciación frente
a los planes y programas que respondan a las
políticas públicas en materia de deporte, la
recreación, el aprovechamiento del tiempo
libre, la educación física y la actividad física.
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23. Definir los términos de cooperación técnica
y deportiva de carácter internacional, en
coordinación con los demás entes estatales.
24. Brindar asistencia técnica a los entes
departamentales, distritales y municipales
para la formulación de planes deportivos y
la ejecución de proyectos relacionados con
el deporte, la recreación, el aprovechamiento
del tiempo libre y la educación física.
25. Celebrar directamente convenios o contratos
con entidades u organismos internacionales
o nacionales, públicos o privados
pertenecientes al Sistema Nacional del
Deporte, para el desarrollo de su objeto, de
acuerdo con las normas legales vigentes.
26. Cofinanciar a los organismos oficialmente
reconocidos los gastos operacionales y
eventos nacionales e internacionales de
conformidad con las disposiciones vigentes
sobre la materia.
27. Establecer los criterios generales de
cofinanciación de los proyectos de origen
regional.
28. Diseñar los mecanismos de integración con
el deporte formativo y comunitario.
29. Programar actividades de deporte formativo
y comunitario y eventos deportivos en todos
los niveles de la educación, en asocio con
las secretarías de educación de las entidades
territoriales.
30. Ejercer las funciones de inspección,
vigilancia y control sobre los organismos
deportivos y demás entidades que conforman
el Sistema Nacional del Deporte.
31. Fomentar programas de mayor cobertura
poblacional, en los temas de su competencia,
que generen impacto en la sociedad.
32. Promover la integración de la experiencia,
condiciones y oportunidades regionales
geográficas y poblacionales en la definición
de políticas y adopción de estrategias,
acciones y planes.
33. Impulsar y promover las prácticas y los
deportes alternativos.
34. Proponer e impulsar estrategias, planes,
programas, acciones para identificar talentos
del deporte que incluyan estímulos a docentes
y entrenadores de acuerdo con las políticas
trazadas por el Ministerio del Deporte.
35. Formular, dirigir, orientar y ejecutar en
conjunto con el Ministerio de Salud y
Protección Social políticas públicas,
programas y proyectos cuya finalidad sea la
promoción y la prevención en salud a través
del desarrollo de la actividad física en el
marco del plan de intervenciones colectivas.
36. Formular, dirigir, orientar y ejecutar en
conjunto con el Ministerio de Salud y
Protección Social, Ministerio de Educación
Nacional y con el Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar políticas públicas,
programas y proyectos cuya finalidad sea
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la estimulación temprana en la primera
infancia en centros de desarrollo infantil,
guarderías y establecimientos educativos de
educación preescolar, con el fin de lograr en
tal grupo poblacional un adecuado desarrollo
psicomotriz, cognitivo, emocional y social.
37. Formular, dirigir, orientar y ejecutar, en
conjunto con el Ministerio de Salud, políticas
públicas, programas y proyectos cuya
finalidad sea la prevención en el consumo de
sustancias estupefacientes y psicotrópicas,
tabaco y alcohol mediante el desarrollo de la
actividad física.
38. Promover de forma efectiva programas
tendientes a incentivar la medicina preventiva
en la práctica del deporte y los hábitos de
alimentación sana y de vida saludable.
39. Formular, promover, ejecutar y evaluar
políticas públicas para promover los
espacios de inclusión deportiva, recreativa
de personas con algún tipo de deficiencia,
limitación o restricción.
Artículo 5°. Estructura. La estructura del
Ministerio del Deporte será la siguiente:
1. Despacho del Ministro
1.1. Oficina de Control Interno.
1.2. Oficina Asesora de Planeación.
1.3. Oficina Asesora Jurídica.
1.4. Oficina Asesora de Control Interno
Disciplinario
2. Despacho del Viceministro del Deporte
2.1. Dirección de Posicionamiento y Liderazgo
Deportivo.
2.2. Dirección de Fomento y Desarrollo.
2.3. Dirección de Recursos y Herramientas del
Sistema Nacional del Deporte.
2.4. Dirección de inspección, Vigilancia y
Control.
3. Secretaría General
4. Órganos de Asesoría y Coordinación
4.1. Comité Institucional de Gestión y
Desempeño.
4.2. Comisión de Personal.
Artículo 6°. Domicilio. El Ministerio del Deporte
tendrá como domicilio la ciudad de Bogotá, D. C., y
ejercerá sus funciones a nivel nacional.
Artículo 7°. Bienes, derechos y obligaciones.
La propiedad de los bienes muebles e inmuebles,
derechos y obligaciones de los cuales sea titular
el Departamento Administrativo del Deporte, la
Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento
del Tiempo Libre (Coldeportes) quedarán en
cabeza del Ministerio del Deporte, para lo cual se
deberán adelantar los trámites ante las autoridades
competentes para actualizar los correspondientes
registros.
Artículo 8°. Continuidad de la relación. De
conformidad con el cambio de naturaleza, el
Gobierno nacional, en ejercicio de sus facultades
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constitucionales, señaladas en el artículo 189 y en la
Ley 489 de 1998, procederá a adoptar la estructura
interna del Ministerio y adecuar, de ser necesario,
la planta de personal a la nueva naturaleza de la
entidad.
Los servidores públicos que a la entrada
en vigencia de la presente ley se encontraban
vinculados al Departamento Administrativo del
Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el
Aprovechamiento del Tiempo Libre (Coldeportes)
quedarán automáticamente incorporados en la planta
de personal del Ministerio del Deporte.
Artículo 9°. Derechos y obligaciones litigiosas.
El Ministerio del Deporte seguirá con el trámite y
representación de las acciones constitucionales,
procesos judiciales, contencioso-administrativos,
ordinarios, ejecutivos y administrativos en los
que sea parte el Departamento Administrativo del
Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el
Aprovechamiento del Tiempo Libre (Coldeportes)
hasta su culminación y archivo y asumirá las
obligaciones derivadas de los mismos.
Artículo 10. Contratos y convenios vigentes.
Los contratos y convenios vigentes suscritos por
el Departamento Administrativo del Deporte, la
Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento
del Tiempo Libre (Coldeportes) continuarán
ejecutándose por el Ministerio del Deporte, sin que
para ello sea necesario suscripción de documento
adicional alguno diferente a la comunicación a
los respectivos contratistas. Para todos los efectos
contractuales, el Ministerio del Deporte asume
los derechos y obligaciones del Departamento
Administrativo del Deporte, la Recreación, la
Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo
Libre (Coldeportes).
Artículo 11. Archivos. Los archivos de los
cuales sea titular el Departamento Administrativo
del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el
Aprovechamiento del Tiempo Libre (Coldeportes)
hasta la entrada en vigencia de la presente ley
continuarán siendo administrados y quedarán a
nombre del Ministerio del Deporte de acuerdo con
las normas y procedimientos establecidos por la
ley.
Artículo 12. Referencias normativas. A partir
de la entrada en vigencia de la presente ley,
todas las referencias y/o disposiciones legales
vigentes al Departamento Administrativo del
Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el
Aprovechamiento del Tiempo Libre (Coldeportes)
se entenderán hechas al Ministerio del Deporte.
De igual forma, las referencias que hagan las
disposiciones vigentes al Director del Departamento
como asistente, integrante o miembro de consejos,
comisiones, juntas, mesas u otras instancias de
deliberación relacionadas con los temas de deportes,
recreación, actividad física y el aprovechamiento del
tiempo libre deben entenderse referidas al Ministro
del Deporte.
Artículo 13. Ejecución presupuestal y de
reservas. El Ministerio del Deporte continuará
ejecutando en lo pertinente las apropiaciones
comprometidas por el Departamento Administrativo
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del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el
Aprovechamiento del Tiempo Libre (Coldeportes)
con anterioridad a la expedición de la presente ley.
Parágrafo. La transformación de Coldeportes
en el Ministerio del Deporte no debe generar
gastos de funcionamiento superiores a los
que tenga Coldeportes en el momento de su
transformación.
Artículo 14. Ajustes presupuestales en el Sistema
Integral de Información Financiera (SIIF). El
Ministerio de Hacienda y Crédito Público realizará
los ajustes correspondientes para transferir al
Ministerio del Deporte los recursos aprobados en
la ley de presupuesto a favor del Departamento
Administrativo del Deporte, la Recreación, la
Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo
Libre (Coldeportes).
Artículo 15. Certificado de disponibilidad
presupuestal. Los certificados de disponibilidad
presupuestal para proveer el nombramiento del
Ministro del Deporte serán expedidos por el Ministro
de Hacienda y Crédito Público.
Artículo 16. Régimen de transición. El Ministerio
del Deporte dispondrá de un (1) año, contado a partir
de la publicación de la presente ley, para adecuar sus
procedimientos y operaciones a la nueva naturaleza
jurídica y estructura administrativa.
Artículo 17. Modifíquese el artículo 17 de la Ley
1444 de 2011, el cual quedará así:
“Artículo 17. Número, denominación, orden
y precedencia de los ministerios. El número de
ministerios es dieciocho. La denominación, orden y
precedencia de los ministerios es la siguiente:
1. Ministerio del Interior.
2. Ministerio de Relaciones Exteriores.
3. Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
4. Ministerio de Justicia y del Derecho.
5. Ministerio de Defensa Nacional.
6. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
7. Ministerio de Salud y Protección Social.
8. Ministerio de Trabajo.
9. Ministerio de Minas y Energía.
10. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
11. Ministerio de Educación Nacional.
12. Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible.
13. Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.
14. Ministerio de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones.
15. Ministerio de Transporte.
16. Ministerio de Cultura.
17. Ministerio de la Ciencia, Tecnología e
Innovación.
18. Ministerio del Deporte.
Artículo 18. Vigencia y derogatorias. La presente
ley rige a partir de la fecha de su publicación y deroga
el Decreto 4183 de 2011 y las demás disposiciones
que le sean contrarias.

Página 15

***
INFORME
DE
CONCILIACIÓN
AL
PROYECTO DE LEY NÚMERO 156 DE 2018
SENADO, 113 DE 2017 CÁMARA
por medio de la cual se generan incentivos a la
calidad, promoción del consumo y comercialización
de panela, mieles vírgenes y sus derivados, así
como la reconversión y formalización de los
trapiches en Colombia y se dictan otras
disposiciones.
Doctor.
ERNESTO MACÍAS TOVAR
Presidente
Senado de la República
Doctor
ALEJANDRO CARLOS CHACÓN CAMARGO
Presidente
Cámara de Representantes
Referencia: Informe de conciliación al
Proyecto de ley número 156 de 2018 Senado, 113
de 2017 Cámara:
Señores presidentes,
De acuerdo con la designación efectuada por las
Presidencias del honorable Senado de la República
y de la honorable Cámara de Representantes, y de
conformidad con los artículos 161 de la Constitución
Política y 186 de la Ley 5ª de 1992, los suscritos
Senadores y Representantes integrantes de la
Comisión de Conciliación nos permitimos someter,
por su conducto, a consideración de las Plenarias
de Senado y de la Cámara de Representantes para
continuar su trámite correspondiente, el texto
conciliado del proyecto de ley de la referencia.
Cordialmente,
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CONCILIACIÓN
DE
LOS
TEXTOS
APROBADOS EN PLENARIA DE CÁMARA
DE REPRESENTANTES Y SENADO DE
LA REPÚBLICA AL PROYECTO DE LEY
ORGÁNICA NÚMERO 188 CÁMARA, 218
DE 2018 SENADO
Con el fin de dar cumplimiento a la designación,
se decidió acoger en su totalidad el texto aprobado
en segundo debate por la Plenaria del honorable
Senado de la República.
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La Comisión Accidental de Conciliación
concluyó que este texto recogía en mayor medida
las observaciones, que respecto al proyecto habían
presentado los diferentes interesados como: los
trapiches paneleros de economía campesina,
el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de
Hacienda, el Ministerio de Comercio, Industria
y Turismo, el Invima, la Superintendencia de
Industria y Comercio, Finagro, entre otros.

El siguiente cuadro muestra el comparativo entre ambos textos aprobados:
TEXTO APROBADO EN
PLENARIA DE CÁMARA
Título “Por medio de la cual se generan incentivos a la calidad, promoción
al consumo y comercialización de panela, mieles paneleras y sus derivados, así
como la reconversión y formalización
de los trapiches en Colombia y se dictan
otras disposiciones”.
Artículo 1°. Objeto. El presente proyecto de ley busca generar incentivos
tendientes a ampliar la demanda de panela y mieles paneleras en Colombia,
así como diversificar la producción y
comercialización de sus derivados en el
país. De igual forma, se dictan disposiciones adicionales con el fin de proteger y fortalecer, de manera especial, la
producción y el bienestar de pequeños y
medianos productores.
Artículo 2°. Para efectos de aplicación
de esta ley, entiéndase por trapiches paneleros de economía campesina aquellos
con capacidad productiva menor a 1.5
toneladas de caña por hora que cumplan
con el pago de la cuota de fomento panelero, sean estos de extracción campesina o étnica; los trapiches de capacidad
superior, deberán acreditar el pago de la
cuota de fomento panelero, además del
cumplimiento de toda la reglamentación
sanitaria y laboral vigente.

TEXTO APROBADO EN
PLENARIA DE SENADO

OBSERVACIONES

Título “Por medio de la cual se generan Se acoge texto de Senado.
incentivos a la calidad, promoción del
consumo y comercialización de panela, mieles vírgenes y sus derivados, así
como la reconversión y formalización
de los trapiches en Colombia y se dictan
otras disposiciones”.
Artículo 1°. Objeto. El presente proyec- Se acoge texto de Senado.
to de ley busca generar incentivos tendientes a ampliar la demanda de panela
y mieles vírgenes, así como diversificar
la producción y comercialización de sus
derivados. De igual forma, se dictan disposiciones adicionales con el fin de proteger y fortalecer, de manera especial, la
producción y el bienestar de pequeños y
medianos productores.
Artículo 2°. Trapiches paneleros de Se acoge texto de Senado.
economía campesina. Para efectos de
aplicación de esta Ley, entiéndase por
trapiches paneleros de economía campesina aquellos con capacidad productiva igual o menor a una y media (1.5)
toneladas de caña por hora y que cumplan con el pago de la cuota de fomento
panelero, sean estos de extracción campesina o étnica, cuyas labores son realizadas por el propietario y/o su familia.
Los trapiches de economía campesina,
tendrán el mismo tratamiento y beneficios legales que los trapiches étnicos, y
viceversa.
El ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural reglamentará en qué condiciones los trapiches de capacidad superior,
o que no sean operados por sus propietarios, pueden ser beneficiarios de esta
Ley, siempre y cuando acrediten el pago
de la cuota de fomento panelero y el
cumplimiento de toda la reglamentación
sanitaria y laboral vigente.
Artículo 3°. Sello de proveedor de tra- Se acoge texto de Senado.
piche de economía campesina.
Para poder acceder a los descuentos
tributarios de esta Ley, los productos
elaborados a base de panela o mieles
vírgenes deberán contar con un sello de
garantía de proveedor otorgado por el
Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural.
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Artículo 3°. Incentivos tributarios
para el fomento de la producción y comercialización de panela proveniente
de trapiches de economía campesina.
Exonérese del impuesto de renta la utilidad gravable de pequeñas, medianas y
grandes empresas de productos de consumo masivo, cuyo principal ingrediente sea la panela y en cuya promoción se
enfatice dicha característica.
Este beneficio también será aplicable
a aquellas empresas que utilizando la
panela como materia prima generen
nuevos productos y a todas aquellas empresas que se dediquen a la comercialización, promoción y exportación de los
mismos, sobre el porcentaje equivalente
a lo comercializado, promocionado o
exportado de panela.
Parágrafo 1°. Para poder acceder al beneficio, los productos elaborados a base
de panela deberán contar con un sello de
la Federación Nacional de Productores
de Panela (Fedepanela), o quien haga sus
veces. Este distintivo se otorgará exclusivamente a aquellos productos donde la
panela o mieles paneleras utilizadas provengan al menos en un 50% de trapiches
paneleros formales de economía campesina, es decir, trapiches con capacidad de
molienda de una y media (1.5) toneladas
de caña por hora, debidamente censados
y certificados por Fedepanela y el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima). El sello
solo podrá ser otorgado a los productos
que cumplan con el pago de la Cuota de
Fomento Panelero. La adquisición del
sello no tendrá ningún costo.
Parágrafo 2°. El beneficio tendrá una
duración de diez (10) años, a partir de
la entrada en vigencia de la presente ley.

Parágrafo 3°. Cinco años después de
la entrada en vigencia de la presente ley
las empresas paneleras mantendrán los
beneficios tributarios que hace mención
el presente artículo siempre y cuando
sus utilidades netas hubiesen crecido al
menos 4 puntos porcentuales respecto
a la vigencia fiscal anterior y el 5% del
total esas utilidades netas se reinviertan
en generación de empleo formal en su
empresa en la vigencia fiscal en curso.

Jueves, 13 de junio de 2019
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Este distintivo se otorgará exclusivamente a aquellos productos donde la
panela o mieles vírgenes utilizadas, provengan de al menos en un cincuenta por
ciento (50%) de trapiches paneleros de
economía campesina. El sello solo podrá ser otorgado cuando esos productores cumplan con el pago de la Cuota de
Fomento Panelero. La adquisición del
sello no tendrá ningún costo.
Artículo 4°. Descuentos tributarios Se acoge texto de Senado.
para la producción de panela o mieles
vírgenes proveniente de trapiches de
economía campesina. Las pequeñas,
medianas y grandes empresas de productos de consumo masivo que compren productos marcados con el sello
de proveedor de trapiche de economía
campesina, cuyo principal ingrediente o endulzante sea la panela o mieles
vírgenes, en cuya promoción se enfatice
dicha característica, tendrán derecho a
un descuento tributario equivalente al
100% del impuesto de renta asociado
a las utilidades por las ventas de dichos
productos, que al momento de la expedición de esta ley no estén en el mercado.
Parágrafo 1°: Para acceder al descuento, las pequeñas y medianas empresas
deberán estar acogidas al régimen simple de tributación descrito por la Ley
1943 de 2018 y las normas que lo modifiquen y/o adicionen.

Parágrafo 2°. El descuento será aplicable desde la fecha en que se empiece a
comprar el producto de consumo masivo a base de panela o mieles vírgenes y
tendrá una duración de siete (7) años a
partir del momento en que el beneficiario empiece a recibirlo.
Parágrafo 3°. Vencido el periodo enunciado en el parágrafo anterior, podrá seguirse beneficiando por cinco (5) años
adicionales siempre y cuando al menos
el 50% del ahorro sea invertido en la
creación de nuevos empleos, generados
durante el período previsto en el parágrafo 1° de este artículo.
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Artículo 5°. Descuentos tributarios Se acoge texto de Senado.
para el fomento de la comercialización
y exportación de panela proveniente
de trapiches de economía campesina.
Los comercializadores de panela, mieles vírgenes, o de productos marcados
con el sello de proveedor de trapiche
de economía campesina, cuyo principal
ingrediente sea la panela o mieles vírgenes, en cuya promoción se enfatice
dicha característica, tendrán derecho a
un descuento tributario, equivalente al
20% del impuesto de renta asociado a la
comercialización o exportación de estos
productos, en cuya promoción se enfatice su origen.
Parágrafo 1. °El descuento será aplicable desde la fecha a partir de la cual
se empiece a comercializar y exportar
panela o mieles vírgenes y tendrá una
duración de tres (3) años desde que el
beneficiario empiece a recibirlo.
Artículo 4°. Deducibilidad en cos- ELIMINADO.
Se acoge texto de Senado.
tos de investigación y desarrollo.
Establézcase una deducibilidad, para
efectos de declaración de renta, del
130% de los costos de investigación y
desarrollo en que incurran pequeñas,
medianas y grandes empresas para desarrollar productos cuyo principal ingrediente sea la panela.
Parágrafo. El beneficio tendrá una duración de cinco siete (7) a partir de la
entrada en vigencia de la presente ley.
Se acoge texto de Senado.
Artículo 5°. Incentivo a la construc- ELIMINADO.
ción de nuevas centrales de acopio de
mieles para procesamiento de panela.
Exímase del pago del impuesto de renta
a las centrales de acopio de mieles para
procesamiento de panela, plantas productoras de panela o trapiches que sean
abastecidas o provengan al menos en un
50% de trapiches paneleros formales de
economía campesina, es decir, trapiches
con capacidad productiva menor a mil
quinientos (1.500) kilogramos de caña
por hora debidamente censados y certificados por la Federación Nacional de
Productores de Panela (FedePanela) y el
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima).
Parágrafo 1°. Para poder acceder a la
exención tributaria, las plantas productoras de panela y centrales de acopio de
mieles para procesamiento de panela
deberán estar formalmente constituidas
y registradas ante las autoridades correspondientes. Estas plantas y centrales
de acopio de mieles para procesamiento
de panela deberán ofrecer, en su totalidad, puestos de trabajo formal bajo la
figura de contrato laboral.
Parágrafo 2°. El beneficio tendrá una
duración de siete (7) años a partir de la
entrada en vigencia de la presente Ley.
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Parágrafo 3°. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en coordinación con el Ministerio de Trabajo y el
Ministerio de Agricultura, diseñarán un
programa de fomento a la formalización de las plantas productora de panela
y procesadoras de mieles paneleras, y
brindarán capacitación constante sobre
la ruta de implementación de dicho programa.

Artículo 6°. Apoyo a la reconversión
de hornos de los trapiches, adecuaciones físicas, maquinaria y equipo de los
trapiches paneleros formales de economía campesina o étnica. Amplíese el
porcentaje de reconocimiento del Incentivo a la Capitalización Rural (ICR), del
Fondo para el Financiamiento del Sector
Agropecuario (Finagro), para proyectos
de reconversión de hornos de trapiches
paneleros formales. Los porcentajes de
reconocimiento quedan establecidos
así: cincuenta por ciento (50%) para pequeños productores y treinta por ciento
(30%) para medianos productores.

Artículo 7°. Cobro diferencial del Registro Sanitario, Permiso Sanitario
y Notificación Sanitaria emitido por
el Invima. Establézcase el cobro diferencial del Registro Sanitario, Permiso
Sanitario y Notificación Sanitaria emitido por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos
(Invima), a los productores de mieles
paneleras, panela, panela saborizada y

Artículo 6°. El Ministerio de Comercio, Se acoge texto de Senado.
Industria y Turismo, en coordinación con
el Ministerio de Trabajo y el Ministerio
de Agricultura y Desarrollo Rural, diseñarán e implementarán un programa de
fomento a la formalización empresarial y
laboral de las plantas productoras de panela y procesadoras de mieles paneleras.
Parágrafo 1°. El Gobierno nacional
con el apoyo del Servicio Nacional de
Aprendizaje (Sena), consolidará programas para trapiches paneleros de economía campesina, en temas relacionados
con buenas prácticas productivas con el
fin de contribuir a aumentar la productividad y formalización laboral.
Artículo 7°. El Gobierno nacional, bajo Se acoge texto de Senado.
el liderazgo del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural desarrollará un
plan de mejoramiento para la reconversión de hornos de los trapiches, adecuaciones de maquinaria y equipo de
extracción de los trapiches paneleros de
economía campesina o étnica.
Dicho plan deberá incluir asistencia
técnica, apoyo económico, subsidios y
posibilidad de acceso a crédito.
Parágrafo 1°. La reconversión de los
hornos se realizará actualizándolos hacia tecnologías limpias y de bajo costo
de mantenimiento.
Parágrafo 2°. El Gobierno apoyará la
elaboración y mejoramiento de infraestructura de los pequeños trapiches paneleros de economía campesina.
Parágrafo 3°. La Agencia de Desarrollo Rural creará un programa para
volver turística la actividad panelera
que realizan los trapiches de economía
campesina, capacitar a sus propietarios
en mejoras de productividad y calidad,
sostenibilidad ambiental e innovaciones
tecnológicas que contribuyan a diversificar la producción.
Artículo 8°. Beneficios para campesi- Se acoge texto de Senado.
nos, artesanos y emprendedores. Para
apoyar la creación y formalización de
nuevos negocios los campesinos, artesanos y pequeños emprendedores tendrán
los siguientes beneficios; Artesanal y
Emprendedor. Créese el Registro, Permiso o Notificación Sanitaria emitida
por el Invima en las categorías (A) artesanal, y (E) Emprendedor así:
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panela en polvo. El cobro se establecerá
de acuerdo a la suma de los activos totales del productor, medidos en salarios
mínimos mensuales legales vigentes
(SMMLV), así:
Descuento
Activos totales del productor (% del valor
(SMMLV)
total del
registro)
Activos ≤ 100
100 < Activos ≤ 200
Activos > 200

80%
50%
0%

Parágrafo. El beneficio tendrá una duración de cinco (5) años a partir de la
entrada en vigencia de la presente Ley.

Artículo 8°. Apoyo de las alcaldías
municipales y Gobernaciones Departamentales en los trámites para el otorgamiento del Registro Sanitario, Permiso
Sanitario y Notificación Sanitaria emitido por el Invima. Las alcaldías municipales con apoyo de las Gobernaciones
están obligadas a brindar el apoyo necesario a los ciudadanos para realizar el trámite de obtención del Registro Sanitario,

TEXTO APROBADO EN
PLENARIA DE SENADO
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1. Categoría A, artesanal: para aquellos
productos elaborados por campesinos
y/o artesanos. El Gobierno a través del
Ministerio de Agricultura reglamentará
máximos de producción y características del negocio para poder acceder a
esta categoría.
2. Categoría E, emprendedor: para
aquellas microempresas que en su etapa
inicial por su tamaño requieren estimulo
de formalización. El Gobierno a través
del Ministerio del Comercio, Industria
y Turismo reglamentará máximos de
producción y características del negocio
para poder acceder a esta categoría.
Estas categorías tendrán un costo de una
quinta parte del valor total aplicable al
Registro, Permiso o Notificación Sanitaria regular. Su duración se regirá por
la reglamentación vigente.
El Invima dispondrá aquellos requisitos
que garanticen inocuidad. De igual manera, el Sena desarrollará programas de
buenas prácticas y mejoras de productividad.
Además, estas categorías darán lugar a
solicitar un registro ante las Cámaras de
Comercio. El Gobierno nacional fijará
para este efecto dentro de los dos meses
siguientes a la vigencia de la presente
ley, el monto correspondiente el cual
deberá ser una porción sustantivamente
reducida del valor total aplicable equivalente a todo el procedimiento de obtención de los registros regulares.
Parágrafo 1°. En los casos, como el
de la panela, donde la reglamentación
no exige el Registro, Permiso o Notificación sanitaria emitida por el Invima
se podrá seguir comercializando sin
dicho Registro, Permiso o Notificación
tal como está regulado actualmente.
Sin embargo, cuando se solicite podrá
tramitarse por esa categoría siempre y
cuando cumpla con los requerimientos
de la reglamentación.
Parágrafo 2°. Los artesanos y emprendedores podrán asociarse para obtener
un Registro, Permiso o Notificación de
las categorías dispuestas en este artículo siempre y cuando pertenezcan a una
misma región geográfica.
Artículo 9°. El Gobierno dará apoyos Se acoge texto de Senado.
para que los pequeños productores de
panela certifiquen sus productos orgánicos.
Artículo 10. Apoyo de las Alcaldías
Municipales y Gobernaciones Departamentales en los trámites para el otorgamiento del Registro Sanitario, Permiso Sanitario y Notificación Sanitaria
emitido por el Invima. Las alcaldías
municipales con apoyo de las Gobernaciones están obligadas a brindar el apoyo
técnico y administrativo ne cesario a los
ciudadanos y propietarios de trapiches
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Permiso Sanitario y Notificación Sanitaria emitido por el Instituto Nacional de
Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), a través de las plataformas
virtuales previstas por esta entidad para
tal fin, así como brindar apoyo técnico y
acompañamiento en los demás aspectos
de la producción, en coordinación con
Fedepanela o quien haga sus
veces.
Parágrafo 1°. Con el fin de realizar
una correcta orientación a los ciudadanos para realizar los trámites de obtención del Registro Sanitario, Permiso Sanitario y Notificación Sanitaria,
el Instituto Nacional de Vigilancia de
Medicamentos y Alimentos (Invima),
realizará capacitaciones regionales, y
personalizadas, cuando se requiera, para
los funcionarios que determinen las alcaldías municipales.

Artículo 9°. Compras institucionales
de panela. En todas las entidades públicas donde se preste servicio de cafetería
o restaurante, la panela deberá estar disponible para quienes deseen consumirla.

Las empresas privadas de servicios de
alimentos y bebidas que contraten con
entidades públicas para vender sus productos, y que dentro de sus portafolios
ofrezcan endulzantes, deberán tener
panela disponible en los puntos de atención que tengan en funcionamiento al
interior de entidades públicas.
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de economía campesina, para realizar el Se acoge texto de Senado.
trámite de obtención del Registro Sanitario, Permiso Sanitario y Notificación
Sanitaria emitido por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos
y Alimentos (Invima) de las categorías
establecidas en el artículo 9° de esta ley.

Parágrafo 1°. Con el fin de realizar
una correcta orientación a los ciudadanos para los trámites de obtención del
Registro Sanitario, Permiso Sanitario y
Notificación Sanitaria; el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y
Alimentos (Invima), realizará capacitaciones regionales para los funcionarios
que determinen las alcaldías municipales.
Artículo 11. Las Alcaldías y Goberna- Se acoge texto de Senado.
ciones promoverán la asociatividad en
la producción de panela, con el propósito de fomentar esquemas locales y regionales que permitan disminuir costos
en la producción, mejores controles sanitarios y facilidades para la comercialización de los productos.
Artículo 12. Compras institucionales Se acoge texto de Senado.
de panela. En todas las entidades públicas donde se preste servicio de cafetería
o restaurante, ya sea directamente o a
través de terceros, la panela deberá estar
disponible para quienes deseen consumirla.
Las empresas privadas de servicios
de alimentos y bebidas que contraten con entidades públicas para vender sus productos, y que dentro de sus
portafolios ofrezcan endulzantes, deberán tener panela disponible en los
puntos de atención que tengan en funcionamiento al interior de entidades
públicas.
Las Instituciones Públicas que proporcionen alimentos o bebidas deberán incluir la panela como parte de la oferta a
sus funcionarios.

Las Instituciones Públicas que proporcionen alimentos deberán incluir la panela como parte de la oferta a sus funcionarios.
En todos los casos deberá preferirse el
consumo de panela proveniente de pequeños productores.
Parágrafo 1°. En todos los casos referi- Parágrafo 1°. Para las compras institudos la panela podrá ser provista en cual- cionales de mínima cuantía se preferirá
quiera de sus presentaciones.
los productos que tengan origen en trapiches paneleros de economía campesina, asentados en el respectivo municipio
o departamento. El único requisito que
se podrá exigir a un pequeño productor
será cumplir con el pago de la Cuota de
Fomento Panelero y el registro Invima
si fuera del caso.
Parágrafo 2°. El Estado exigirá al pro- Parágrafo 2°. En todos los casos referiductor para acceder a este segmento del dos la panela podrá ser provista en cualmercado, contar con el Registro Sanita- quiera de sus presentaciones.

Página 22
TEXTO APROBADO EN
PLENARIA DE CÁMARA
rio, Permiso Sanitario, Notificación Sanitaria que emite el Instituto Nacional
de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), y el pago de la Cuota
de Fomento Panelero.
Parágrafo 3°. La panela que se disponga en las cafeterías, restaurantes de
entidades públicas, empresas privadas,
colegios e instituciones educativas deberán proveerse de aquellos trapiches
formales asentados en el respectivo
Departamento o en los aledaños, que
cumplan con lo establecido en el art. 2°
del proyecto de ley y el parágrafo 2° del
presente artículo.
Artículo 10. Políticas para el subsector panelero en los planes locales
de desarrollo. Todos los municipios y
departamentos donde exista actividad
panelera podrán incluir en sus planes
de desarrollo un renglón destinado a la
promoción de la actividad panelera, privilegiando las asociaciones de productores para la construcción de centrales
de acopio de mieles para procesamiento de panela, así como la promoción
del consumo de panela. Como parte de
esos planes se encuentra el otorgamiento de terrenos en comodato o cualquier
otra figura legal para la construcción de
plantas procesadoras de mieles paneleras, la destinación de recursos para su
construcción, y la creación de fondos de
emprendimiento para financiar proyectos de producción y comercialización de
panela granulada o en polvo y sus demás presentaciones.
Los Gobernadores y Alcaldes podrán
llevar a cabo directamente con las asociaciones de productores de trapiches
de economía campesina la ejecución de
dichos beneficios para pequeños productores.
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Artículo 13. Políticas para el Sector Se acoge texto de Senado.
panelero en los planes municipales y
departamentales de desarrollo. Todos
los municipios y departamentos donde
exista actividad panelera deberán incluir
en sus planes de desarrollo un renglón
destinado a la promoción de la actividad
panelera.
Si como parte de esos planes se encuentra el otorgamiento de terrenos en comodato o cualquier otra figura legal para
la construcción de plantas procesadoras de mieles paneleras, la destinación
de recursos para su construcción, y la
creación de fondos de emprendimiento
para financiar proyectos de producción
y comercialización de panela granulada
o en polvo y sus demás presentaciones,
deberán privilegiar las asociaciones de
propietarios de trapiches de economía
campesina. Las Gobernaciones y Alcaldías podrán celebrar esos convenios
directamente con las asociaciones de
productores de trapiches de economía
campesina y/o con federaciones de productores de panela.
Los monopolios rentísticos de alcoholes
y licores departamentales operados por
sus industrias licoreras, deberán promover y constituir alianzas público privadas o convenios con los pequeños productores de panela y mieles vírgenes,
para organizarlos con una amplia base
social que incluya a todos los componentes de la cadena productiva, con la
finalidad de ejecutar el diseño, montaje
y operación de plantas homogeneizadoras de mieles destinadas a la producción
de alcohol y/o plantas de producción de
alcohol que optimicen la calidad y las
torres de destilación. De manera que la
mayoría de los alcoholes y tafias necesarios para la producción de licores y subproductos para el consumo nacional y la
exportación, provengan de este ejercicio.
Artículo 14. Modifíquese el parágra- Se acoge texto de Senado.
fo 1° del artículo 2° de la Ley 1816 de
2016. El nuevo texto es el siguiente:
Parágrafo 1°. Los vinos, aperitivos y
similares, así como las bebidas alcohólicas producidas por trapiches paneleros
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Artículo 11. Modificaciones a la regulación de la producción de panela en
Colombia. Cualquier modificación a la
regulación referente a los requerimientos físico-químicos necesarios para la
elaboración de panela en Colombia, deberá hacerse previo un estudio científico
del más alto nivel, concertado con todos
los gremios o asociaciones formalmente
constituidas que representen a todos los
productores de panela.

Artículo 12. Queda prohibida la importación y comercialización de cualquier
producto en cuyo empaque se promocione como panela y no cumpla con la
tabla de requisitos físico-químicos para
la producción de panela moldeada y
granulada, correcta en base seca, definida en la presente ley.
En aras de prevenir que el azúcar se
utilice para la producción de panela, corresponde al Invima controlar, a través
de inspecciones y toma de muestras, el
cumplimiento de los requisitos sanitarios y fisicoquímicos de ese producto
sea nacional o importado. El Invima y el
Ministerio de Salud y Protección Social,
establecerán los estándares sanitarios
para el azúcar importado y de producción nacional.

Jueves, 13 de junio de 2019
TEXTO APROBADO EN
PLENARIA DE SENADO
de economía campesina y/o centrales de
mieles vírgenes, exclusivamente a partir
de caña panelera, panela o miel, serán
de libre producción e introducción, y
causarán el impuesto al consumo que
señala la ley.
Artículo 15. Modifíquese el parágrafo 1° del artículo 3° de la Ley 1816 de
2016. El nuevo texto es el siguiente:
Parágrafo 1°. El alcohol no potable,
así como el alcohol potable producido por trapiches paneleros de economía campesina y/o centrales de mieles
vírgenes, exclusivamente a partir de
la caña, la panela o la miel, no serán
objeto del monopolio al que se refiere
esta ley.
Artículo 16. El Ministro de Comercio,
Industria y Turismo desarrollará un programa orientado a impulsar actividades
turísticas en las regiones productoras de
vinos, tafias, coches, rones y licores y,
en general, mieles paneleras artesanales
para que los turistas vivan toda la experiencia de la elaboración de dichos productos junto a las familias campesinas.
El programa tendrá como nombre “La
Ruta Dulce”.
Las familias campesinas recibirán apoyo del Gobierno nacional para la adecuación de sus viviendas y capacitación
para recibir y atender visitantes nacionales y extranjeros.
Artículo 17. Modificaciones a la regulación de la producción de panela en
Colombia. Cualquier modificación a la
regulación referente a los requerimientos físico- químicos necesarios para la
elaboración de panela en Colombia, deberá hacerse previo un estudio científico
y agotar todos los mecanismos de participación pública, amplios y suficientes
en los términos previstos en el numeral
8 del artículo 8° de la Ley 1437 de 2011,
o de las normas que la modifiquen o sustituyan.
Artículo 18. Queda prohibida la importación y comercialización de cualquier
producto que en su empaque se promocione como panela y no cumpla con los
requisitos físico-químicos para la producción de panela moldeada y granulada, conforme a la normatividad vigente
en la materia.
En aras de prevenir que el azúcar se
utilice para la producción de panela, corresponde al Invima controlar, a través
de inspecciones y toma de muestras, el
cumplimiento de los requisitos sanitarios y fisicoquímicos de ese producto,
sea nacional o importado. El Invima y el
Ministerio de Salud y Protección Social,
establecerán los estándares sanitarios
para el azúcar importado y de producción nacional.
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La Superintendencia de Industria y
Comercio (SIC), sancionará macas,
productores, e importadores, que comercialicen con el nombre de panela,
productos que no cumplen los requisitos
establecidos en el artículo 6° de la presente ley.
Las autoridades aduaneras y sanitarias
ejercerán estrictos controles en la importación de azúcar, para garantizar su
inocuidad y asegurar la trazabilidad de
su destino.

Artículo 13. Control de la Superintendencia de Industria y Comercio.
Otórguese a la Superintendencia de Industria y Comercio un plazo de un (1)
año a partir de la entrada en vigencia de
la presente ley, para emitir un concepto detallado respecto al aparente abuso
de posición dominante en el mercado
de panela por parte de comerciantes en
centrales mayoristas, mercados semanales y grandes cadenas.
La Superintendencia de Industria y Comercio deberá definir si existe o no una
situación de oligopsonio en el mercado
de panela y, en el mismo plazo, deberá
imponer las sanciones que contempla la
legislación a quienes incurran en conductas violatorias de la libre competencia, en detrimento de los pequeños y
medianos productores.
Artículo 14. Modifíquese el artículo 5°
de la Ley 40 de 1990, el cual quedará de
la siguiente manera:
Artículo 5°. Prohibir la utilización de
azúcar como insumo en la fabricación
de la panela.

Parágrafo 1°. Prohibir la utilización
de hidrosulfito de sodio, anilinas, colorantes tóxicos y demás contaminantes y
mieles de ingenio de afecten la calidad
nutritiva de la panela o ponga en peligro
la salud humana.
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El Invima sancionará a productores e
importadores que comercialicen con el
nombre de panela, productos que no
cumplen los requisitos establecidos en la
normatividad vigente. De la misma manera, la Superintendencia de Industria y
Comercio (SIC), analizará y sancionará
esas conductas por posible publicidad
engañosa y velará por la protección de
los consumidores de panela conforme
al régimen sancionatorio previsto en la
Ley 1480 de 2011.
Las autoridades aduaneras y sanitarias
ejercerán estrictos controles en la importación de azúcar, para garantizar su
inocuidad y asegurar la trazabilidad de
su destino.
Parágrafo 1°. Con el propósito de
analizar la calidad de la panela y las
mieles vírgenes producidas en el territorio nacional, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural diseñará un
plan para la construcción y puesta en
marcha de laboratorios especializados
en el tema.
Artículo 19. Control de la Superinten- Se acoge texto de Senado.
dencia de Industria y Comercio.
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), en su calidad de Autoridad Única de Competencia iniciará en
el plazo de seis (6) meses una averiguación sobre el mercado de panela, orientado a determinar la posible existencia
de mercados oligopsónicos y el aparente
abuso de posición dominante.
La entidad impondrá, cuando haya lugar, sanciones por la comisión de conductas restrictivas de la libre competencia económica, de acuerdo con lo
previsto en la Ley 155 de 1959, en el
Decreto Ley 2153 de 1992 y en la Ley
1340 de 2009, o en las normas que los
modifiquen o sustituyan.
Artículo 20. Modifíquese el artículo 5º Se acoge texto de Senado.
de la Ley 40 de 1990. El nuevo texto es
el siguiente:
Artículo 5°. La producción de panela
pura moldeada y granulada, correcta en
base seca, debe responder a los requisitos Físico Químicos establecidos en la
reglamentación.
Parágrafo 1°. Queda prohibida la utilización del azúcar como insumo en la
fabricación de la panela. Quien lo haga
y utilice hidrosulfito de sodio, anilinas,
colorantes tóxicos y demás contaminantes y mieles de ingenio que afectan la
calidad nutritiva de la panela o pongan
en peligro la salud humana, incurrirá en
las siguientes sanciones:
Multas de cien (100) a quinientos (500)
salarios mínimos legales mensuales vigentes, en la primera vez.
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Parágrafo 2°. Sanciones. Quien utilice
los productos o insumos anteriormente
establecidos, incurrirá en las siguientes
sanciones:
1. Multas de cien (100) a quinientos
(500) salarios mínimos mensuales legales vigentes, en primera vez.
Cierre del establecimiento por noventa
2. (90) días hábiles, en la segunda vez
y multa de mil (1.000) salarios mínimos
mensuales legales vigentes.
3. Cancelación del registro de inscripción ante el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos
(Invima), y cierre definitivo del establecimiento, en la tercera vez.
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Artículo 20. Modifíquese el artículo 5º
de la Ley 40 de 1990. El nuevo texto es
el siguiente:
Artículo 5°. La producción de panela
pura moldeada y granulada, correcta en
base seca, debe responder a los requisitos Físico Químicos establecidos en la
reglamentación.
Parágrafo 1°. Queda prohibida la utilización del azúcar como insumo en
la fabricación de la panela. Quien lo
haga y utilice hidrosulfito de sodio,
anilinas, colorantes tóxicos y demás
contaminantes y mieles de ingenio
que afectan la calidad nutritiva de la
panela o pongan en peligro la salud
humana, incurrirá en las siguientes
sanciones:
1. Multas de cien (100) a quinientos
(500) salarios mínimos legales mensuales vigentes, en la primera vez.
2. Cierre del establecimiento hasta por
sesenta (60) días en la segunda vez y
multa de quinientos (500) a mil (1.000)
salarios mínimos mensuales legales vigentes.
3. Cancelación del registro de inscripción ante el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos
(Invima), y cierre definitivo del establecimiento, en la tercera vez.
4. Además de las sanciones penales a
que haya lugar.
Parágrafo 2. Las anteriores sanciones
se aplicarán sin perjuicio de las acciones
penales a que haya lugar.
Artículo 15. Control de la Superinten- Eliminado
Se acoge texto de Senado.
dencia de Industria y Comercio. Otórguese a la Superintendencia de Industria
y Comercio un plazo de seis (6) meses
a partir de la entrada en vigencia de la
presente Ley, para emitir un concepto
detallado respecto al aparente abuso
de posición dominante en el mercado
de panela por parte de comerciantes en
centrales mayoristas, mercados semanales y grandes cadenas. La Superintendencia de Industria y Comercio deberá
definir si existe o no una situación de
oligopsonio en el mercado de panela
y, en el mismo plazo, deberá imponer
las sanciones que contempla la legislación a quienes incurran en conductas
violatorias de la libre competencia, en
detrimento de los pequeños y medianos
productores.
Parágrafo: La Superintendencia de
Industria y Comercio, de oficio o a petición de pate, velará por que toda persona natural o jurídica que se dedique
a la distribución y comercialización de
panela, compre a los productores que
cumplan con las disposiciones legales
en materia sanitaria, laboral y de medio
ambiente.
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Artículo 16. El Ministro de Comercio,
Industria y Turismo, mediante la creación de un Clúster o el mecanismo que
determine más adecuado, deberá adoptar medidas y políticas tendientes a promover y aumentar la competitividad de
la industria panelera; y deberá adoptar
las medidas necesarias para articular
los programas y actividades que otras
entidades del ordena nacional estén ejecutando en relación a la competitividad
del sector panelero.
El Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo deberá rendir un informe anual
al Congreso donde presente las medidas y actividades que haya adoptado en
ejecución de lo dispuesto en el presente
artículo, incluyendo la información relativa a las demás entidades que haya
articulado.
Artículo 17. El Ministerio de Agricultura, en coordinación con la Federación
Nacional de Productores de Panela (Fedepanela), implementarán un programa
permanente y planificado de responsabilidad social empresarial, en el que todas
las plantas procesadoras de mieles paneleras, productoras o trapiches podrán
asumir un compromiso voluntario de
suministrar panela de manera gratuita,
en poblaciones altamente vulnerables y
con índice de desnutrición.
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Artículo 21. El Ministro de Comercio, Se acoge texto de Senado.
Industria y Turismo deberá desarrollar
los mecanismos para que se consolide
la cadena productiva de la panela, con
especial énfasis en los trapiches de economía campesina.
Además, deberá adoptar medidas tendientes a aumentar la competitividad de
la producción panelera y articular los
programas y actividades que otras entidades estén ejecutando en relación a la
competitividad del sector panelero.
Durante los tres años siguientes a la
promulgación de esta Ley y de manera
anual, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo deberá rendir un informe anual al Congreso donde presente
las medidas y actividades que ha desarrollado en relación con lo dispuesto en
este artículo y en el artículo 16 de esta
Ley.
Artículo 22. El Ministerio de Agricul- Se acoge texto de Senado.
tura implementará un programa permanente y planificado de responsabilidad
social empresarial, en el que todas las
plantas procesadoras de mieles paneleras, productoras o trapiches podrán
asumir un compromiso voluntario de
suministrar panela de manera gratuita,
en poblaciones altamente vulnerables y
con índice de desnutrición.

Artículo 23. Modifíquese el parágrafo Se acoge texto de Senado.
2º y adiciónese el parágrafo 4° al artículo 7º de la Ley 40 de 1990. El nuevo
texto es el siguiente:
Parágrafo 2°. Los productores ocasionales de panela pagarán la misma
cuota que corresponde a los trapiches
con capacidad de molienda superior
a las diez (10) toneladas por hora, es
decir, el uno por ciento (1%) del precio de cada kilogramo de panela que
produzcan. Los compradores de mieles vírgenes destinada a la producción
de alcohol pagarán el uno por ciento
(1%) del precio de cada kilogramo de
miel o melaza, de cualquier tipo u origen, local o importada, que hayan adquirido de ingenios azucareros, trapiches paneleros o centrales de mieles o
de cualquier otro establecimiento que
no haya pagado la Cuota de Fomento
Panelero.”
Parágrafo 4°. En caso de producir alcohol directamente a partir de jugo de
caña el cálculo del pago de la cuota de
fomento se realizará haciendo la conversión del volumen del jugo a miel
concentrada hasta 65°Brix.
Artículo 18. Vigencia. La presente Ley Artículo 24. Vigencia. La presente Ley Se acoge texto de Senado.
rige a partir de su publicación y deroga rige a partir de su publicación y deroga
todas las disposiciones que le sean con- todas las disposiciones que le sean contrarias.
trarias.
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TEXTO CONCILIADO AL PROYECTO
DE LEY 156 DE 2018 SENADO, 113 DE 2017
CÁMARA,
por medio de la cual se generan incentivos a la
calidad, promoción del consumo y comercialización
de panela, mieles vírgenes y sus derivados, así como
la reconversión y formalización de los trapiches en
Colombia y se dictan otras disposiciones.
El Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. Objeto. El presente proyecto de
ley busca generar incentivos tendientes a ampliar
la demanda de panela y mieles vírgenes, así como
diversificar la producción y comercialización de sus
derivados. De igual forma, se dictan disposiciones
adicionales con el fin de proteger y fortalecer, de
manera especial, la producción y el bienestar de
pequeños y medianos productores.
Artículo 2°. Trapiches paneleros de economía
campesina. Para efectos de aplicación de esta ley,
entiéndase por trapiches paneleros de economía
campesina aquellos con capacidad productiva igual
o menor a una y media (1.5) toneladas de caña
por hora y que cumplan con el pago de la cuota
de fomento panelero, sean estos de extracción
campesina o étnica, cuyas labores son realizadas por
el propietario y/o su familia.
Los trapiches de economía campesina, tendrán
el mismo tratamiento y beneficios legales que los
trapiches étnicos, y viceversa.
El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
reglamentará en qué condiciones los trapiches de
capacidad superior, o que no sean operados por
sus propietarios, pueden ser beneficiarios de esta
ley, siempre y cuando acrediten el pago de la cuota
de fomento panelero y el cumplimiento de toda la
reglamentación sanitaria y laboral vigente.
Artículo 3°. Sello de proveedor de trapiche
de economía campesina. Para poder acceder a los
descuentos tributarios de esta ley, los productos
elaborados a base de panela o mieles vírgenes
deberán contar con un sello de garantía de
proveedor otorgado por el Ministerio de Agricultura
y Desarrollo Rural.
Este distintivo se otorgará exclusivamente a
aquellos productos donde la panela o mieles vírgenes
utilizadas, provengan de al menos en un cincuenta
por ciento (50%) de trapiches paneleros de economía
campesina. El sello solo podrá ser otorgado cuando
esos productores cumplan con el pago de la Cuota
de Fomento Panelero. La adquisición del sello no
tendrá ningún costo.
Artículo 4°. Descuentos tributarios para la
producción de panela o mieles vírgenes proveniente
de trapiches de economía campesina. Las pequeñas,
medianas y grandes empresas de productos de
consumo masivo que compren productos marcados
con el sello de proveedor de trapiche de economía
campesina, cuyo principal ingrediente o endulzante
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sea la panela o mieles vírgenes, en cuya promoción
se enfatice dicha característica, tendrán derecho
a un descuento tributario equivalente al 100% del
impuesto de renta asociado a las utilidades por las
ventas de dichos productos, que al momento de la
expedición de esta ley no estén en el mercado.
Parágrafo 1°. Para acceder al descuento, las
pequeñas y medianas empresas deberán estar
acogidas al régimen simple de tributación descrito
por la Ley 1943 de 2018 y las normas que lo
modifiquen y/o adicionen.
Parágrafo 2°. El descuento será aplicable desde
la fecha en que se empiece a comprar el producto de
consumo masivo a base de panela o mieles vírgenes
y tendrá una duración de siete (7) años a partir del
momento en que el beneficiario empiece a recibirlo.
Parágrafo 3. °Vencido el periodo enunciado en
el parágrafo anterior, podrá seguirse beneficiando
por cinco (5) años adicionales siempre y cuando al
menos el 50% del ahorro sea invertido en la creación
de nuevos empleos, generados durante el período
previsto en el parágrafo 1° de este artículo.
Artículo 5. Descuentos tributarios para el
fomento de la comercialización y exportación
de panela proveniente de trapiches de economía
campesina. Los comercializadores de panela,
mieles vírgenes, o de productos marcados con
el sello de proveedor de trapiche de economía
campesina, cuyo principal ingrediente sea la panela
o mieles vírgenes, en cuya promoción se enfatice
dicha característica, tendrán derecho a un descuento
tributario, equivalente al 20% del impuesto de renta
asociado a la comercialización o exportación de
estos productos, en cuya promoción se enfatice su
origen.
Parágrafo 1°. El descuento será aplicable desde
la fecha a partir de la cual se empiece a comercializar
y exportar panela o mieles vírgenes y tendrá una
duración de tres (3) años desde que el beneficiario
empiece a recibirlo.
Artículo 6°. El Ministerio de Comercio, Industria
y Turismo, en coordinación con el Ministerio de
Trabajo y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural, diseñarán e implementarán un programa de
fomento a la formalización empresarial y laboral de
las plantas productoras de panela y procesadoras de
mieles paneleras.
Parágrafo 1°. El Gobierno nacional con el
apoyo del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena)
consolidará programas para trapiches paneleros de
economía campesina, en temas relacionados con
buenas prácticas productivas con el fin de contribuir
a aumentar la productividad y formalización laboral.
Artículo 7°. El Gobierno nacional, bajo el
liderazgo del Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural desarrollará un plan de mejoramiento
para la reconversión de hornos de los trapiches,
adecuaciones de maquinaria y equipo de extracción
de los trapiches paneleros de economía campesina
o étnica.
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Dicho plan deberá incluir asistencia técnica,
apoyo económico, subsidios y posibilidad de acceso
a crédito.
Parágrafo 1°. La reconversión de los hornos se
realizará actualizándolos hacia tecnologías limpias
y de bajo costo de mantenimiento.
Parágrafo 2°. El Gobierno apoyará la elaboración
y mejoramiento de infraestructura de los pequeños
trapiches paneleros de economía campesina.
Parágrafo 3°. La Agencia de Desarrollo Rural
creará un programa para volver turística la actividad
panelera que realizan los trapiches de economía
campesina, capacitar a sus propietarios en mejoras
de productividad y calidad, sostenibilidad ambiental
e innovaciones tecnológicas que contribuyan a
diversificar la producción.
Artículo 8°. Beneficios para campesinos,
artesanos y emprendedores. Para apoyar la creación
y formalización de nuevos negocios los campesinos,
artesanos y pequeños emprendedores tendrán los
siguientes beneficios; Artesanal y Emprendedor.
Créese el Registro, Permiso o Notificación Sanitaria
emitida por el Invima en las categorías (A) artesanal
y (E) Emprendedor así:
1. Categoría A, artesanal: para aquellos
productos elaborados por campesinos y/o
artesanos. El Gobierno a través del Ministerio de
Agricultura reglamentará máximos de producción y
características del negocio para poder acceder a esta
categoría.
2. Categoría E, emprendedor: para aquellas
microempresas que en su etapa inicial por su tamaño
requieren estímulo de formalización. El Gobierno
a través del Ministerio del Comercio, Industria y
Turismo reglamentará máximos de producción y
características del negocio para poder acceder a esta
categoría.
Estas categorías tendrán un costo de una quinta
parte del valor total aplicable al Registro, Permiso o
Notificación Sanitaria regular. Su duración se regirá
por la reglamentación vigente.
El Invima dispondrá aquellos requisitos que
garanticen inocuidad. De igual manera, el SENA
desarrollará programas de buenas prácticas y
mejoras de productividad.
Además, estas categorías darán lugar a solicitar
un registro ante las Cámaras de Comercio. El
Gobierno nacional fijará para este efecto dentro de
los dos meses siguientes a la vigencia de la presente
ley, el monto correspondiente el cual deberá ser una
porción sustantivamente reducida del valor total
aplicable equivalente a todo el procedimiento de
obtención de los registros regulares.
Parágrafo 1°. En los casos, como el de la
panela, donde la reglamentación no exige el
Registro, Permiso o Notificación sanitaria emitida
por el Invima se podrá seguir comercializando sin
dicho Registro, Permiso o Notificación tal como
está regulado actualmente. Sin embargo, cuando se
solicite podrá tramitarse por esa categoría siempre
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y cuando cumpla con los requerimientos de la
reglamentación.
Parágrafo 2°. Los artesanos y emprendedores
podrán asociarse para obtener un Registro, Permiso
o Notificación de las categorías dispuestas en este
artículo siempre y cuando pertenezcan a una misma
región geográfica.
Artículo 9°. El Gobierno dará apoyos para que
los pequeños productores de panela certifiquen sus
productos orgánicos.
Artículo 10. Apoyo de las Alcaldías Municipales
y Gobernaciones Departamentales en los trámites
para el otorgamiento del Registro Sanitario,
Permiso Sanitario y Notificación Sanitaria emitido
por el Invima. Las alcaldías municipales con apoyo
de las Gobernaciones están obligadas a brindar el
apoyo técnico y administrativo necesario a los
ciudadanos y propietarios de trapiches de economía
campesina, para realizar el trámite de obtención del
Registro Sanitario, Permiso Sanitario y Notificación
Sanitaria emitido por el Instituto Nacional de
Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima)
de las categorías establecidas en el artículo 9° de
esta ley.
Parágrafo 1°. Con el fin de realizar una correcta
orientación a los ciudadanos para los trámites de
obtención del Registro Sanitario, Permiso Sanitario
y Notificación Sanitaria, el Instituto Nacional
de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos
(Invima), realizará capacitaciones regionales para
los funcionarios que determinen las alcaldías
municipales.
Artículo 11. Las Alcaldías y Gobernaciones
promoverán la asociatividad en la producción de
panela, con el propósito de fomentar esquemas
locales y regionales que permitan disminuir costos
en la producción, mejores controles sanitarios y
facilidades para la comercialización de los productos.
Artículo 12. Compras institucionales de
panela. En todas las entidades públicas donde se
preste servicio de cafetería o restaurante, ya sea
directamente o a través de terceros, la panela deberá
estar disponible para quienes deseen consumirla.
Las empresas privadas de servicios de alimentos
y bebidas que contraten con entidades públicas
para vender sus productos, y que dentro de sus
portafolios ofrezcan endulzantes, deberán tener
panela disponible en los puntos de atención que
tengan en funcionamiento al interior de entidades
públicas.
Las Instituciones Públicas que proporcionen
alimentos o bebidas deberán incluir la panela como
parte de la oferta a sus funcionarios.
Parágrafo 1°. Para las compras institucionales
de mínima cuantía se preferirá los productos que
tengan origen en trapiches paneleros de economía
campesina, asentados en el respectivo municipio o
departamento. El único requisito que se podrá exigir
a un pequeño productor será cumplir con el pago de

Gaceta del Congreso 539

Jueves, 13 de junio de 2019

la Cuota de Fomento Panelero y el registro Invima
si fuera del caso.
Parágrafo 2°. En todos los casos referidos
la panela podrá ser provista en cualquiera de sus
presentaciones.
Artículo 13°. Políticas para el Sector panelero
en los planes municipales y departamentales de
desarrollo. Todos los municipios y departamentos
donde exista actividad panelera deberán incluir en
sus planes de desarrollo un renglón destinado a la
promoción de la actividad panelera.
Si como parte de esos planes se encuentra el
otorgamiento de terrenos en comodato o cualquier
otra figura legal para la construcción de plantas
procesadoras de mieles paneleras, la destinación
de recursos para su construcción, y la creación de
fondos de emprendimiento para financiar proyectos
de producción y comercialización de panela
granulada o en polvo y sus demás presentaciones,
deberán privilegiar las asociaciones de propietarios
de trapiches de economía campesina. Las
Gobernaciones y Alcaldías podrán celebrar esos
convenios directamente con las asociaciones de
productores de trapiches de economía campesina
y/o con federaciones de productores de panela.
Los monopolios rentísticos de alcoholes y
licores departamentales operados por sus industrias
licoreras, deberán promover y constituir alianzas
público privadas o convenios con los pequeños
productores de panela y mieles vírgenes, para
organizarlos con una amplia base social que incluya
a todos los componentes de la cadena productiva,
con la finalidad de ejecutar el diseño, montaje y
operación de plantas homogeneizadoras de mieles
destinadas a la producción de alcohol y/o plantas de
producción de alcohol que optimicen la calidad y las
torres de destilación. De manera que la mayoría de
los alcoholes y tafias necesarios para la producción
de licores y subproductos para el consumo nacional
y la exportación, provengan de este ejercicio.
Artículo 14. Modifíquese el parágrafo 1° del
artículo 2° de la Ley 1816 de 2016. El nuevo texto
es el siguiente:
Parágrafo 1°. Los vinos, aperitivos y similares,
así como las bebidas alcohólicas producidas por
trapiches paneleros de economía campesina y/o
centrales de mieles vírgenes, exclusivamente a
partir de caña panelera, panela o miel, serán de libre
producción e introducción, y causarán el impuesto
al consumo que señala la ley.
Artículo 15. Modifíquese el parágrafo 1° del
artículo 3° de la Ley 1816 de 2016. El nuevo texto
es el siguiente:
Parágrafo 1°. El alcohol no potable, así como
el alcohol potable producido por trapiches paneleros
de economía campesina y/o centrales de mieles
vírgenes, exclusivamente a partir de la caña, la
panela o la miel, no serán objeto del monopolio al
que se refiere esta ley.

Página 29

Artículo 16. El Ministro de Comercio, Industria
y Turismo desarrollará un programa orientado
a impulsar actividades turísticas en las regiones
productoras de vinos, tafias, coches, rones y licores,
y en general mieles paneleras artesanales para que los
turistas vivan toda la experiencia de la elaboración
de dichos productos junto a las familias campesinas.
El programa tendrá como nombre “La Ruta Dulce”.
Las familias campesinas recibirán apoyo del
Gobierno nacional para la adecuación de sus
viviendas y capacitación para recibir y atender
visitantes nacionales y extranjeros.
Artículo 17. Modificaciones a la regulación de
la producción de panela en Colombia. Cualquier
modificación a la regulación referente a los
requerimientos físicoquímicos necesarios para
la elaboración de panela en Colombia, deberá
hacerse previo estudio científico y agotar todos los
mecanismos de participación pública amplios y
suficientes en los términos previstos en el numeral
8 del artículo 8° de la Ley 1437 de 2011 o de las
normas que la modifiquen o sustituyan.
Artículo 18. Queda prohibida la importación y
comercialización de cualquier producto que en su
empaque se promocione como panela y no cumpla
con los requisitos físicoquímicos para la producción
de panela moldeada y granulada, conforme a la
normatividad vigente en la materia.
En aras de prevenir que el azúcar se utilice
para la producción de panela, corresponde al
Invima controlar, a través de inspecciones y toma
de muestras, el cumplimiento de los requisitos
sanitarios y fisicoquímicos de ese producto, sea
nacional o importado. El Invima y el Ministerio
de Salud y Protección Social, establecerán los
estándares sanitarios para el azúcar importado y de
producción nacional.
El Invima sancionará a productores e
importadores que comercialicen con el nombre de
panela, productos que no cumplen los requisitos
establecidos en la normatividad vigente. De la
misma manera, la Superintendencia de Industria
y Comercio (SIC), analizará y sancionará esas
conductas por posible publicidad engañosa y velará
por la protección de los consumidores de panela
conforme al régimen sancionatorio previsto en la
Ley 1480 de 2011.
Las autoridades aduaneras y sanitarias ejercerán
estrictos controles en la importación de azúcar, para
garantizar su inocuidad y asegurar la trazabilidad de
su destino.
Parágrafo 1°. Con el propósito de analizar
la calidad de la panela y las mieles vírgenes
producidas en el territorio nacional, el Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural diseñará un plan para
la construcción y puesta en marcha de laboratorios
especializados en el tema.
Artículo 19. Control de la Superintendencia
de Industria y Comercio. La Superintendencia
de Industria y Comercio (SIC), en su calidad de
Autoridad Única de Competencia iniciará en el
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plazo de seis (6) meses una averiguación sobre el
mercado de panela, orientado a determinar la posible
existencia de mercados oligopsónicos y el aparente
abuso de posición dominante.
La entidad impondrá, cuando haya lugar,
sanciones por la comisión de conductas restrictivas
de la libre competencia económica, de acuerdo con
lo previsto en la Ley 155 de 1959, en el Decreto
Ley 2153 de 1992 y en la Ley 1340 de 2009 o en las
normas que los modifiquen o sustituyan.
Artículo 20. Modifíquese el artículo 5º de la Ley
40 de 1990. El nuevo texto es el siguiente:
Artículo 5°. La producción de panela pura
moldeada y granulada, correcta en base seca,
debe responder a los requisitos físicoquímicos
establecidos en la reglamentación.
Parágrafo 1°. Queda prohibida la utilización
del azúcar como insumo en la fabricación de la
panela. Quien lo haga y utilice hidrosulfito de sodio,
anilinas, colorantes tóxicos y demás contaminantes
y mieles de ingenio que afectan la calidad nutritiva
de la panela o pongan en peligro la salud humana,
incurrirá en las siguientes sanciones:
1. Multas de cien (100) a quinientos (500)
salarios mínimos legales mensuales vigentes,
en la primera vez.
2. Cierre del establecimiento hasta por sesenta
(60) días en la segunda vez y multa de
quinientos (500) a mil (1.000) salarios
mínimos mensuales legales vigentes.
3. Cancelación del registro de inscripción
ante el Instituto Nacional de Vigilancia de
Medicamentos y Alimentos (Invima) y cierre
definitivo del establecimiento, en la tercera
vez.
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planificado de responsabilidad social empresarial,
en el que todas las plantas procesadoras de mieles
paneleras, productoras o trapiches podrán asumir
un compromiso voluntario de suministrar panela
de manera gratuita, en poblaciones altamente
vulnerables y con índice de desnutrición.
Artículo 23. Modifíquese el parágrafo 2° y
adiciónese el parágrafo 4° al artículo 7º de la Ley 40
de 1990. El nuevo texto es el siguiente:
Parágrafo 2°. Los productores ocasionales de
panela pagarán la misma cuota que corresponde a
los trapiches con capacidad de molienda superior
a las diez (10) toneladas por hora, es decir, el uno
por ciento (1%) del precio de cada kilogramo de
panela que produzcan. Los compradores de mieles
vírgenes destinada a la producción de alcohol
pagarán el uno por ciento (1%) del precio de cada
kilogramo de miel o melaza, de cualquier tipo u
origen, local o importada, que hayan adquirido de
ingenios azucareros, trapiches paneleros o centrales
de mieles o de cualquier otro establecimiento que no
haya pagado la Cuota de Fomento Panelero”.
Parágrafo 4°. En caso de producir alcohol
directamente a partir de jugo de caña el cálculo del
pago de la cuota de fomento se realizará haciendo la
conversión del volumen del jugo a miel concentrada
hasta 65°Brix.
Artículo 24. Vigencia. La presente Ley rige
a partir de su publicación y deroga todas las
disposiciones que le sean contrarias.
Cordialmente,

4. Además de las sanciones penales a que haya
lugar.
Parágrafo 2°. Las anteriores sanciones se
aplicarán sin perjuicio de las acciones penales a que
haya lugar.
Artículo 21. El Ministro de Comercio, Industria
y Turismo deberá desarrollar los mecanismos para
que se consolide la cadena productiva de la panela,
con especial énfasis en los trapiches de economía
campesina.
Además, deberá adoptar medidas tendientes
a aumentar la competitividad de la producción
panelera y articular los programas y actividades que
otras entidades estén ejecutando en relación a la
competitividad del sector panelero.
Durante los tres años siguientes a la promulgación
de esta ley y de manera anual, el Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo deberá rendir un
informe anual al Congreso donde presente las
medidas y actividades que ha desarrollado en
relación con lo dispuesto en este artículo y en el
artículo 16 de esta ley.
Artículo 22. El Ministerio de Agricultura
implementará un programa permanente y
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del Actor para garantizar los derechos laborales
y culturales de los actores y actrices en Colombia,
fomentar oportunidades de empleo para quienes
ejercen la actuación, y se dictan otras disposiciones”.
Respetados Presidentes:
De acuerdo con los artículos 161 de la
Constitución Política y 186 de la Ley 5ª de 1992,
los suscritos Senadores y el Representante a la
Cámara integrantes de la Comisión Accidental de
Conciliación nos permitimos someter a consideración
de las Plenarias del Senado de la República y de la
Cámara de Representantes, el texto conciliado del
TEXTO APROBADO EN
PLENARIA DE CÁMARA
PROYECTO DE LEY NÚMERO 097
DE 2017 CÁMARA,
por medio de la cual se expide la Ley
del Actor para garantizar los derechos
laborales, culturales y fomentar oportunidades de empleo de los actores y
actrices en Colombia y se dictan otras
disposiciones
Objeto, ámbito de aplicación y definiciones.
Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por objeto establecer un conjunto de
medidas para la promoción, estímulo
y protección del trabajo de los actores
y actrices; dignificar el ejercicio de la
actuación; fomentar la formación profesional; garantizar los derechos laborales
y culturales de los actores y actrices en
sus interpretaciones, su realización y su
difusión.
Igualmente fomentar y promover la realización de productos audiovisuales dramatizados, obras cinematográficas de
ficción y obras teatrales, en Colombia.
Lo anterior con el fin de afianzar la cultura e identidad colectiva de nuestro
país.
Artículo 2°. Actor o actriz. 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 histriónica 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°. Contribución artística al
patrimonio cultural. 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
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proyecto de la referencia, dirimiendo de esta manera
las diferencias existentes entre los textos aprobados
por las respectivas Plenarias de las Cámaras.
Para cumplir con nuestro cometido, procedimos
a realizar un análisis de los textos aprobados en las
respectivas Cámaras, del cual concluimos que el texto
aprobado por el Senado de la República acoge lo
aprobado y debatido en Cámara y mantiene el espíritu
de la iniciativa. No obstante, la única salvedad, será
no incluir el parágrafo 1° del artículo 12 del texto de
Senado, del cual se acogerá el texto de Cámara, tal
como se evidencia en el siguiente comparativo:

TEXTO APROBADO EN
PLENARIA DE SENADO

CONSIDERACIONES

PROYECTO DE LEY NÚMERO 221
DE 2018 SENADO, 097 DE 2017
CÁMARA,
“por medio de la cual se expide la Ley
del Actor para garantizar los derechos
laborales y culturales de los actores y
actrices en Colombia, fomentar oportunidades de empleo para quienes
ejercen la actuación, y se dictan otras
disposiciones
Objeto, ámbito de aplicación y defini- No existen discrepancias.
ciones
Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por objeto establecer un conjunto de
medidas para la promoción, estímulo
y protección del trabajo de los actores
y actrices; dignificar el ejercicio de la
actuación; fomentar la formación profesional; garantizar los derechos laborales
y culturales de los actores y actrices en
sus interpretaciones, su realización y su
difusión.
Igualmente fomentar y promover la realización de productos audiovisuales dramatizados, obras cinematográficas de
ficción y obras teatrales, en Colombia.
Lo anterior con el fin de afianzar la cultura e identidad colectiva de nuestro
país.
Artículo 2°. Actor o actriz. Se considera No existen discrepancias.
actor o actriz para efectos de esta ley,
aquel artista que se sirve de su cuerpo,
su voz, su intelecto y su capacidad histriónica 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°. Contribución artística al No existen discrepancias.
patrimonio cultural. 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
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TEXTO APROBADO EN
PLENARIA DE CÁMARA

TEXTO APROBADO EN
PLENARIA DE SENADO

zados 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°. De las producciones cinematográficas. Las producciones cinematográficas de cualquier género 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, sus reglamentaciones, y normas
que las modifiquen o sustituyan, así
como por los tratados internacionales
aprobados por el país en la materia.
Sin perjuicio ni alteración de estas disposiciones mencionadas, las entidades
responsables del cumplimiento de estas
normas, buscarán promover, facilitar, y
estimular la contratación de actores colombianos en las producciones colombianas o las realizadas en Colombia.
Profesionalización Artículo 5°. La Actuación como profesión. El Estado fomentará
los programas de profesionalización y formación de los actores y actrices en los diferentes niveles de educación formal y de
educación para el trabajo y el desarrollo
humano, en las áreas de las artes escénicas
o afines y de la actuación en Colombia
Artículo 6°. Educación e investigación
en artes escénicas o afines. Las instituciones de educación superior podrán
desarrollar programas de alta calidad en
artes escénicas o afines, previo el cumplimiento de los requisitos exigidos por
el Ministerio de Educación Nacional
Artículo 7°. Registro Nacional de Actores
y Actrices. 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
y estará a cargo del Ministerio de Cultura, quien garantizará su efectivo funcionamiento y financiación. Entrará en
funcionamiento por lo menos en el año
siguiente a la vigencia de la presente ley.
El actor o actriz debe contar con uno de
los siguientes requisitos para ser inscrito
en el registro de que trata este artículo:

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°. De las producciones cinematográficas. Las producciones cinematográficas de cualquier género 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, sus reglamentaciones, y normas
que las modifiquen o sustituyan, así
como por los tratados internacionales
aprobados por el país en la materia.
Sin perjuicio ni alteración de estas disposiciones mencionadas, las entidades
responsables del cumplimiento de estas
normas, buscarán promover, facilitar, y
estimular la contratación de actores colombianos en las producciones colombianas o las realizadas en Colombia
Artículo 5°. La Actuación como profesión. El Estado fomentará los programas de profesionalización y formación
de los actores y actrices en los diferentes
niveles de educación formal y de educación para el trabajo y el desarrollo humano, en las áreas de las artes escénicas
o afines y de la actuación en Colombia.
Artículo 6° Educación e investigación
en artes escénicas o afines. Las instituciones de educación superior podrán
desarrollar programas de alta calidad en
artes escénicas o afines, previo el cumplimiento de los requisitos exigidos por
el Ministerio de Educación Nacional.
Artículo 7°. Registro Nacional de Actores
y Actrices. 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
y estará a cargo del Ministerio de Cultura, quien garantizará su efectivo funcionamiento y financiación, entrará en
funcionamiento por lo menos en el año
siguiente a la vigencia de la presente ley.
El actor o actriz debe contar con uno de
los siguientes requisitos para ser inscritos, uno de los siguientes requisitos para
ser inscrito en el Registro de que trata
este artículo:
i) Título Profesional en Artes Escénicas
o Títulos equivalentes al teatro, las artes
dramáticas o audiovisuales;
ii) Experiencia certificada como actor o
actriz en cine, teatro y televisión, radio,
series web o en otros medios, espacios
donde se puede ejercer la actuación;
iii) combinaciones entre la Educación
Formal y Educación para el trabajo y el
desarrollo humano en la que se acredite
Educación Técnica o tecnológica y experiencia en la actuación.

i) Título profesional en artes escénicas
o títulos equivalentes al teatro, las artes
dramáticas o audiovisuales.
ii) Experiencia demostrable como actor
en cine, teatro, televisión, radio, series
web o en otros medios y espacios donde
se pueda ejercer la actuación.
iii) Combinación entre educación formal y educación para el trabajo y el desarrollo humano, en la que se acredite
educación técnica o tecnológica y experiencia en la actuación.
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No existen discrepancias.

No existen discrepancias.

No existen discrepancias.

El texto de Senado mejora la redacción
y armoniza el texto con el principio de
sostenibilidad fiscal.
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El registro no será una condición necesaria para la contratación de los actores;
las producciones pueden definir autónomamente la vinculación de actores no
inscritos en el registro, siempre y cuando se les respete los derechos y garantías establecidos en la ley.
Parágrafo 1°. El Registro Nacional de
Actores contendrá la información correspondiente a: nombre e identificación
del actor o actriz, estudios universitarios, de posgrado, maestría o doctorado, estudios relacionados de educación
para el trabajo y el desarrollo humano
y demás información conveniente a los
propósitos de esta ley

Condiciones de trabajo para los actores
y actrices.
Artículo 8°. Organización de actores.
Los actores y actrices tienen la libertad
y el derecho de constituir organizaciones y/o asociaciones sindicales y profesionales, y de afiliarse a ellas, así como
de negociar colectivamente 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 9°. Tipo de vinculación para
actores y actrices. El trabajo de los 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.
Para las jornadas de trabajo, descansos,
y condiciones de prestación de servicio
se atenderá 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.

Jueves, 13 de junio de 2019
TEXTO APROBADO EN
PLENARIA DE SENADO
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El Registro no será una condición necesaria para la contratación de los actores;
las producciones pueden definir autónomamente la vinculación de actores NO
inscritos en el Registro, siempre y cuando se les respeten los derechos y garantías establecidos en la ley.
Parágrafo 1°. El Registro Nacional de
Actores contendrá la información correspondiente a: nombre e identificación
del actor o actriz, estudios universitarios, Diplomados, Maestrías o Doctorado, estudio relacionado de educación
para el trabajo y el desarrollo humano
y demás información conveniente a los
propósitos de esta ley.
Parágrafo 2°: Los recursos asociados
a la implementación y funcionamiento del Registro Nacional de Actores y
Actrices deberán ser priorizados en
la programación del Presupuesto del
Ministerio de Cultura y ajustarse a las
proyecciones del marco de gastos de
mediano plazo del Sector.
Condiciones de trabajo para los actores No existen discrepancias.
y actrices
Artículo 8°. Organización de actores.
Los actores y actrices tienen la libertad
y el derecho de constituir organizaciones y/o asociaciones sindicales y profesionales, y de afiliarse a ellas, así como
de negociar colectivamente 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 9°. Tipo de vinculación para No existen discrepancias.
actores y actrices. El trabajo de los 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.
Para las jornadas de trabajo, descansos,
y condiciones de prestación de servicio
se atenderá 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.
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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 horas semanales, a fin de
que el contratista pueda tener espacios
de descanso.
Artículo 10. Remuneración para actores y actrices. Sin perjuicio de las negociaciones, acuerdos y convenciones
colectivas, las organizaciones gremiales
de que trata el artículo 8° de la presente
ley, podrán adoptar y publicar tarifas o
precios de la referencia mínima para la
remuneración de los actores y actrices
que servirán de orientación para el medio actoral y la industria en general.
Artículo 11. Pago de promoción de marcas. La exposición de marcas en forma
directa por el actor o actriz con fines
publicitarios en desarrollo del personaje
asignado, bien sea mediante diálogo, su
vestuario o la utilería que utilice, será
concertada y remunerada de forma independiente a su trabajo de actuación

Artículo 12. Derechos patrimoniales del
actor. Los actores, en su calidad de artistas intérpretes o ejecutantes, tendrán derecho de autorizar o prohibir la fijación,
la reproducción, la comunicación al público, la trasmisión, o cualquier otra forma de utilización de sus interpretaciones y ejecuciones de conformidad con la
Ley 23 de 1982 y las demás normas que
la modifiquen o adicionen.
Parágrafo. En caso de pactarse una remuneración en contraprestación por la
mencionada autorización, esta se especificará de forma independiente en el
respectivo contrato.

De la promoción y fomento del trabajo
para los actores Artículo 13. Oportunidades de empleo para los actores y actrices. Créase una Mesa de Trabajo liderada por el Ministerio del Trabajo para
construir de manera concertada entre el
Gobierno nacional, organizaciones representativas de actores e industria de
la producción audiovisual y el sector de
las artes escénicas, las políticas públicas
que incentiven la contratación de los actores inscritos en el Registro Nacional
de Actores y Actrices.

Jueves, 13 de junio de 2019
TEXTO APROBADO EN
PLENARIA DE SENADO
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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 horas semanales, a fin de
que el contratista pueda tener espacios
de descanso.
Artículo 10. Remuneración para acto- No existen discrepancias.
res y actrices. Sin perjuicio de las negociaciones, acuerdos y convenciones
colectivas, las organizaciones gremiales
de que trata el artículo 8° de la presente
ley, podrán adoptar y publicar tarifas o
precios de la referencia mínima para la
remuneración de los actores y actrices
que servirán de orientación para el medio actoral y la industria en general.
Artículo 11. Pago de promoción de mar- No existen discrepancias.
cas. La exposición de marcas en forma
directa por el actor o actriz con fines
publicitarios en desarrollo del personaje
asignado, bien sea mediante diálogo, su
vestuario o la utilería que utilice, será
concertada y remunerada de forma independiente a su trabajo de actuación.
Se acoge el texto del inciso primero de
Senado y se elimina el parágrafo. Se
acoge el texto aprobado del parágrafo
en Cámara, así:
Artículo 12. Derechos patrimoniales del Artículo 12. Derechos patrimoniales
actor. Los actores en su calidad de ar- del actor. Los actores en su calidad de
tistas, intérpretes o ejecutantes, tendrán artistas, intérpretes o ejecutantes, tenderecho de autorizar o prohibir la fija- drán derecho de autorizar o prohibir la
ción y la reproducción de sus interpre- fijación y la reproducción de sus intertaciones y ejecuciones de conformidad pretaciones y ejecuciones de conformicon lo establecido en la Ley 1915 de dad con lo establecido en la Ley 1915
2018 por la cual se modifica la Ley 23 de 2018 por la cual se modifica la Ley
de 82 y se establecen otras disposicio- 23 de 82 y se establecen otras disposines en materia de Derechos de autor y ciones en materia de Derechos de autor
Derechos Conexos.
y Derechos Conexos.
Parágrafo. En los contratos de Pres- Parágrafo. En caso de pactarse una retación de Servicios o Contratos Labo- muneración en contraprestación por la
rales en que se pacte la cesión de los mencionada autorización, esta se espederechos patrimoniales emanados de cificará de forma independiente en el
las interpretaciones o ejecuciones rea- respectivo contrato.
lizadas por los actores, la misma deberá realizarse a título oneroso especificando de forma independiente el valor
establecido como contraprestación por
la cesión.
De la promoción y fomento del trabajo El texto de Senado, incluye una exceppara los actores
ción para dar la posibilidad a las contriArtículo 13. Oportunidades de empleo buciones sin ánimo de lucro.
para los actores y actrices. Créase una
Mesa de Trabajo liderada por el Ministerio del Trabajo para construir de manera concertada entre el Gobierno nacional, organizaciones representativas
de actores e industria de la producción
audiovisual y el sector de las artes escénicas, las políticas públicas que incentiven la contratación de los actores inscritos en el Registro Nacional de Actores
y Actrices.
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Esta agenda también incluirá estudios
periódicos sobre la inestabilidad en el
empleo o trabajo, intermitencia en la
cotización y acceso al sistema de seguridad social, protección ante la vejez, ingresos, formas de contratación,
obligaciones tributarias, y acceso a la
educación profesional y normas culturales, con el objeto de tener insumos para
realizar intervenciones o programas integrales que beneficien el ejercicio de la
actuación profesional.
Parágrafo 1°. El Ministerio de Trabajo reglamentará la estructura, composición, periodicidad y la agenda de la
Mesa. Así mismo presentará informes
anuales al Congreso de la República.
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.
Parágrafo 3º. Para el otorgamiento de
estímulos, convenios, becas e incentivos
públicos utilizados para el fomento de
actividades culturales donde se utilicen
actores, deberán estar condicionados al
cumplimiento del pago por su trabajo y
el respeto de los derechos consagrados
en la presente ley.

Esta agenda también incluirá estudios
periódicos sobre la inestabilidad en el
empleo o trabajo, intermitencia en la
cotización y acceso al sistema de seguridad social, protección ante la vejez, ingresos, formas de contratación,
obligaciones tributarias, y acceso a la
educación profesional y normas culturales, con el objeto de tener insumos para
realizar intervenciones o programas integrales que beneficien el ejercicio de la
actuación profesional.
Parágrafo 1°. El Ministerio de Trabajo reglamentará la estructura, composición, periodicidad y la agenda de la
Mesa. Así mismo presentará informes
anuales al Congreso de la República.
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.
Parágrafo 3º. Para el otorgamiento de
estímulos, convenios, becas e incentivos
públicos utilizados para el fomento de
actividades culturales donde se utilicen
actores o actrices, deberán estar condicionados al cumplimiento del pago por
su trabajo y el respeto de los derechos
consagrados en la presente ley, excepto,
cuando media la expresa voluntad del
autor o actriz de hacer su contribución
sin ánimo de lucro.
Artículo 14. Estímulos para la contratación. El Ministerio de Cultura adoptará
todas las medidas conducentes a incentivar, promover y crear estímulos para
la contratación de los actores inscritos
en el Registro Nacional de Actores y
Actrices.
Artículo 15. Recursos para dramatizados. 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, la que haga sus
veces, o los fondos o programas creados
por el Estado para tal fin, serán distribuidos garantizando que no falten producciones en las que se tenga participación actoral.
Artículo 16. Impulso a la producción
nacional de dramatizados para la televisión y otros sistemas de emisión.
Las autoridades competentes estimularán 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°. Con el ánimo de salvaguardar, fomentar y desarrollar la
identidad cultural, los cables operadores de televisión que tengan canales de

Artículo 14. Estímulos para la contratación. El Ministerio de Cultura adoptará
todas las medidas conducentes a incentivar, promover y crear estímulos para
la contratación de los actores inscritos
en el Registro Nacional de Actores y
Actrices.
Artículo 15. Recursos para dramatizados. 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, serán distribuidos
garantizando que no falten producciones en las que se tenga participación
actoral.

Artículo 16. Impulso a la producción
nacional de dramatizados para la televisión y otros sistemas de emisión.
Las autoridades competentes estimularán 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°. Con el ánimo de salvaguardar, fomentar y desarrollar la identidad cultural, las plataformas digitales
o plataformas de trasmisión audiovisual
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No existen discrepancias.

El texto de Senado propone una redacción acorde con las concertaciones en
las mesas de trabajo.
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vía internet (plataformas OTT, over the
top), y los cables operadores de televisión que tengan canales de producción
propia, deberán garantizar la producción y trasmisión de dramatizados,
series o producciones que en su realización utilicen de actores y actrices
colombianos.
Inspección, Vigilancia y Control
Artículo 17. Inspección, vigilancia y
control.
Con el fin de garantizar las disposiciones establecidas en la presente ley, las
autoridades
del orden nacional, departamental y municipal
cumplirán sus funciones de inspección,
vigilancia y control respectivos, de
acuerdo con
sus respectivas competencias, para verificar el cumplimiento de la ley
Artículo 18. Colaboración armónica.
Las entidades del Estado, sin perjuicio
de su autonomía, trabajarán de manera
armónica y articulada para dar cumplimiento a los fines previstos en la presente ley.
Artículo 19. Vigencia y derogatorias. La
presente ley rige a partir de su promulgación y deroga todas las disposiciones
que le sean contrarias.

producción propia, promoverán la producción y trasmisión de dramatizados,
series o producciones colombianas
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Artículo 17. Inspección, vigilancia y No existen discrepancias.
control. Con el fin de garantizar las disposiciones establecidas en la presente
ley, las autoridades del orden nacional,
departamental y municipal cumplirán
sus funciones de inspección, vigilancia
y control respectivos, de acuerdo con
sus respectivas competencias, para verificar el cumplimiento de la ley.

Artículo 18. Colaboración armónica. No existen discrepancias.
Las entidades del Estado, sin perjuicio
de su autonomía, trabajarán de manera
armónica y articulada para dar cumplimiento a los fines previstos en la presente ley.
Artículo 19. Vigencia y derogatorias. La No existen discrepancias.
presente ley rige a partir de su promulgación y deroga todas las disposiciones
que le sean contrarias.

Por lo anterior, hemos convenido mantener el
texto aprobado en segundo debate por la plenaria de
Senado de la República, así como el título aprobado
por esta, considerando que las modificaciones
realizadas complementaron y enriquecieron el
contenido del mismo.
Dadas las anteriores consideraciones, los suscritos
conciliadores solicitamos a las plenarias del Senado
de la República y de la Cámara de Representantes
aprobar el texto conciliado del Proyecto de ley
número 221 de 2018 Senado, 097 de 2017 Cámara,
“por medio de la cual se expide la Ley del Actor
para garantizar los derecho laborales y culturales
de los actores y actrices en Colombia, fomentar
oportunidades de empleo para quienes ejercen la
actuación, y se dictan otras disposiciones”, que se
transcribe a continuación.
De los honorables Congresistas Conciliadores,

TEXTO CONCILIADO AL PROYECTO DE
LEY NÚMERO 221 DE 2018 SENADO, 097 DE
2017 CÁMARA
por medio de la cual se expide la ley del actor
para garantizar los derechos laborales y culturales
de los actores y actrices en Colombia, fomentar
oportunidades de empleo para quienes ejercen la
actuación, y se dictan otras disposiciones.
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
DECRETA:
CAPÍTULO I
Objeto, ámbito de aplicación y definiciones
Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por
objeto establecer un conjunto de medidas para la
promoción, estímulo y protección del trabajo de
los actores y actrices; dignificar el ejercicio de
la actuación; fomentar la formación profesional;
garantizar los derechos laborales y culturales de
los actores y actrices en sus interpretaciones, su
realización y su difusión.
Igualmente fomentar y promover la realización
de productos audiovisuales dramatizados, obras
cinematográficas de ficción y obras teatrales, en
Colombia.
Lo anterior con el fin de afianzar la cultura e
identidad colectiva de nuestro país.
Artículo 2°. Actor o actriz. 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 histriónica para interpretar personajes en
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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°. Contribución artística al patrimonio
cultural. 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°. De las producciones cinematográficas. Las producciones cinematográficas de
cualquier género 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, sus reglamentaciones, y normas que
las modifiquen o sustituyan, así como por los tratados
internacionales aprobados por el país en la materia.
Sin perjuicio ni alteración de estas disposiciones
mencionadas, las entidades responsables del
cumplimiento de estas normas, buscarán promover,
facilitar, y estimular la contratación de actores
colombianos en las producciones colombianas o las
realizadas en Colombia.
CAPÍTULO II
Profesionalización
Artículo 5°. La Actuación como profesión.
El Estado fomentará los programas de
profesionalización y formación de los actores y
actrices en los diferentes niveles de educación
formal y de educación para el trabajo y el desarrollo
humano, en las áreas de las artes escénicas o afines
y de la actuación en Colombia.
Artículo 6°. Educación e investigación en artes
escénicas o afines. Las instituciones de educación
superior podrán desarrollar programas de alta calidad
en artes escénicas o afines, previo el cumplimiento de
los requisitos exigidos por el Ministerio de Educación
Nacional.
Artículo 7°, Registro Nacional de Actores y
Actrices: 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 y estará a cargo del Ministerio de Cultura,
quien garantizará su efectivo funcionamiento y
financiación, entrará en funcionamiento por lo menos
en el año siguiente a la vigencia de la presente Ley.
El actor o actriz debe contar con uno de los
siguientes requisitos para ser inscritos, uno de los
siguientes requisitos para ser inscrito en el Registro
de que trata este artículo:

i)
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Título Profesional en Artes Escénicas o Títulos
equivalentes al teatro, las artes dramáticas o
audiovisuales;

ii) Experiencia certificada como actor o actriz en
cine, teatro y televisión, radio, series web o en
otros medios, espacios donde se puede ejercer
la actuación;
iii) Combinaciones entre la Educación Formal
y Educación para el trabajo y el desarrollo
humano 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
definir autónomamente la vinculación de actores
NO inscritos en el Registro, siempre y cuando se les
respeten los derechos y garantías establecidos en la
Ley.
Parágrafo 1°. El Registro Nacional de actores
contendrá la información correspondiente a:
nombre e identificación del actor o actriz, estudios
universitarios, diplomados, maestrías o doctorado,
estudio relacionado de educación para el trabajo y el
desarrollo humano y demás información conveniente
a los propósitos de esta ley.
Parágrafo 2°. Los recursos asociados a la
implementación y funcionamiento del Registro
Nacional de actores y actrices deberán ser priorizados
en la programación del Presupuesto del Ministerio de
Cultura y ajustarse a las proyecciones del marco de
gastos de mediano plazo del Sector.
CAPÍTULO III
Condiciones de trabajo para los actores
y actrices
Artículo 8°. Organización de actores. Los
actores y actrices tienen la libertad y el derecho de
constituir organizaciones y/o asociaciones sindicales
y profesionales, y de afiliarse a ellas, así como de
negociar colectivamente 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 9°. Tipo de vinculación para actores
y actrices. El trabajo de los 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. Para las jornadas
de trabajo, descansos, y condiciones de prestación de
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servicio se atenderá lo contemplado en la presente ley
en ausencia de normas más favorables.

intervenciones o programas integrales que beneficien
el ejercicio de la actuación profesional.

Parágrafo 1°. Cuando la vinculación sea de
carácter laboral se aplicarán las disposiciones del
Código Sustantivo del Trabajo.

Parágrafo 1°. El Ministerio de Trabajo
reglamentará la estructura, composición, periodicidad
y la agenda de la Mesa. Así mismo presentará
informes anuales al Congreso de la República.

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 horas semanales, a fin de que
el contratista pueda tener espacios de descanso.
Artículo 10. Remuneración para actores y
actrices. Sin perjuicio de las negociaciones, acuerdos
y convenciones colectivas, las organizaciones
gremiales de que trata el artículo 8° de la presente
ley, podrán adoptar y publicar tarifas o precios de
la referencia mínima para la remuneración de los
actores y actrices que servirán de orientación para el
medio actoral y la industria en general.
Artículo 11. Pago de promoción de marcas. La
exposición de marcas en forma directa por el actor o
actriz con fines publicitarios en desarrollo del personaje
asignado, bien sea mediante diálogo, su vestuario o la
utilería que utilice, será concertada y remunerada de
forma independiente a su trabajo de actuación.
Artículo 12. Derechos patrimoniales del actor.
Los actores en su calidad de artistas, intérpretes o
ejecutantes, tendrán derecho de autorizar o prohibir
la fijación y la reproducción de sus interpretaciones y
ejecuciones de conformidad con lo establecido en la
Ley 1915 de 2018 por la cual se modifica la Ley 23
de 82 y se establecen otras disposiciones en materia
de Derechos de autor y Derechos Conexos.
Parágrafo. En caso de pactarse una remuneración
en contraprestación por la mencionada autorización,
esta se especificará de forma independiente en el
respectivo contrato.
CAPÍTULO IV
De la promoción y fomento del trabajo para los
actores
Artículo 13°. Oportunidades de empleo para
los actores y actrices. Créase una Mesa de Trabajo
liderada por el Ministerio del Trabajo para construir
de manera concertada entre el Gobierno nacional,
organizaciones representativas de actores e industria
de la producción audiovisual y el sector de las artes
escénicas, las políticas públicas que incentiven la
contratación de los actores inscritos en el Registro
Nacional de Actores y Actrices.
Esta agenda también incluirá estudios periódicos
sobre la inestabilidad en el empleo o trabajo,
intermitencia en la cotización y acceso al sistema de
seguridad social, protección ante la vejez, ingresos,
formas de contratación, obligaciones tributarias,
y acceso a la educación profesional y normas
culturales, con el objeto de tener insumos para realizar

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.
Parágrafo 3º. Para el otorgamiento de estímulos,
convenios, becas e incentivos públicos utilizados para
el fomento de actividades culturales donde se utilicen
actores o actrices, deberán estar condicionados al
cumplimiento del pago por su trabajo y el respeto de
los derechos consagrados en la presente ley. Excepto,
cuando media la expresa voluntad del autor o actriz
de hacer su contribución sin ánimo de lucro.
Artículo 14. Estímulos para la contratación. El
Ministerio de Cultura adoptará todas las medidas
conducentes a incentivar, promover y crear estímulos
para la contratación de los actores inscritos en el
Registro Nacional de Actores y Actrices.
Artículo 15. Recursos para dramatizados. 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, la que haga sus veces,
o los fondos o programas creados por el Estado para
tal fin, serán distribuidos garantizando que no falten
producciones en las que se tenga participación actoral.
Artículo 16. Impulso a la producción nacional de
dramatizados para la televisión y otros sistemas de
emisión. Las autoridades competentes estimularán 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°. Con el ánimo de salvaguardar,
fomentar y desarrollar la identidad cultural, los
cables operadores de televisión que tengan canales
de producción propia, promoverán la producción y
trasmisión de dramatizados, series o producciones
colombianas.
CAPÍTULO V
Inspección, Vigilancia y Control
Artículo 17. Inspección, vigilancia y control. Con
el fin de garantizar las disposiciones establecidas en
la presente ley, las autoridades del orden nacional,
departamental y municipal cumplirán sus funciones
de inspección, vigilancia y control respectivos, de
acuerdo con sus respectivas competencias, para
verificar el cumplimiento de la ley.
Artículo 18. Colaboración armónica. Las
entidades del Estado, sin perjuicio de su autonomía,
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trabajarán de manera armónica y articulada para dar
cumplimiento a los fines previstos en la presente ley.
Artículo 19. Vigencia y derogatorias. La presente
ley rige a partir de su promulgación y deroga todas las
disposiciones que le sean contrarias.
De los honorables Congresistas Conciliadores,
¿

***

ACTA DE CONCILIACIÓN AL PROYECTO
DE LEY NÚMERO 025 DE 2017 CÁMARA,
231 DE 2018 SENADO
por medio del cual se modifica la Ley 136 de
1994, el Decreto Ley 1421 de 1993 y el Decreto
Extraordinario 1222 de 1986, se dictan normas para
crear la Comisión para la Equidad de la Mujer en los
Concejos y Asambleas y se dictan otras disposiciones.
Bogotá D. C., 12 de junio de 2019
Honorable Representante
ALEJANDRO CARLOS CHACÓN
Presidente
Cámara de Representantes
Honorable Senador
ERNESTO MACÍAS TOVAR
Presidente
Senado de la República
Asunto: Acta de conciliación al Proyecto de
ley número 025 de 2017 Cámara, 231 de 2018
Senado “por medio del cual se modifica la Ley 136
de 1994, el Decreto Ley 1421 de 1993 y el Decreto
Extraordinario 1222 de 1986, se dictan normas para
crear la Comisión para la Equidad de la Mujer en los
Concejos y Asambleas y se dictan otras disposiciones.
Señores Presidentes:
De acuerdo con la designación efectuada por las
Presidencias del Honorable Senado de la República
y de la Honorable Cámara de Representantes, y
de conformidad con lo dispuesto en los artículos
161 de la Constitución Política y 186 de la Ley 5ª
de 1992, los integrantes de la Comisión Accidental
de Conciliación, nos permitimos someter por su
conducto a consideración de las Plenarias del Senado
y de la Cámara de Representantes para continuar
su trámite correspondiente, el texto conciliado del
Proyecto de ley de la referencia. Después de un
análisis hemos concluido que el texto aprobado por
el Honorable Senado de la República recoge en su
integridad las consideraciones y lo aprobado en la
Cámara de Representantes, por lo anterior, hemos
decidido acoger en su totalidad el texto aprobado por
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la Plenaria de Senado, así como el Título aprobado
por esta.
Dadas las anteriores consideraciones, nos
permitimos presentar ante las Plenarias del Senado
de la República y de la Cámara de Representantes,
el texto conciliado por Senado, que a continuación
transcribimos:
TEXTO CONCILIADO AL PROYECTO DE
LEY NÚMERO 025 DE 2017 CÁMARA, 231
DE 2018 SENADO
El Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. Adiciónese un nuevo inciso al artículo
25 de la Ley 136 de 1994, el cual quedará así:
Artículo 25. Comisiones. Los concejos integrarán
comisiones permanentes encargadas de rendir
informe para primer debate a los proyectos de
acuerdo, según los asuntos o negocios de que estas
conozcan y el contenido del proyecto acorde con
su propio reglamento. Si dichas comisiones no
se hubieren creado o integrado, los informes se
rendirán por las Comisiones Accidentales que la
Mesa Directiva nombre para tal efecto.
Todo concejal deberá hacer parte de una comisión
permanente y en ningún caso podrán pertenecer a
dos o más comisiones permanentes.
Inciso Nuevo. Además de las Comisiones
Permanentes, con el objeto de fomentar la
participación de la mujer en el ejercicio de la
labor normativa y de control político, los Concejos
Municipales crearán la Comisión para la Equidad
de la Mujer, la cual tendrá como funciones además
de las que el Concejo delegue, dictar su propio
reglamento, ejercer el control político así como
el seguimiento a las iniciativas relacionadas con
los temas de género, promover la participación de
las mujeres en los cargos de elección popular y de
designación, ser interlocutoras de las organizaciones
y grupos de mujeres, al igual que fomentar y
desarrollar estrategias de comunicación sobre temas
relacionados con los derechos de las mujeres y las
políticas públicas existentes. De igual manera esta
Comisión podrá hacer seguimiento a los procesos
de verdad, justicia y reparación para los delitos
cometidos contra las mujeres durante el conflicto
armado interno en sus territorios, a los que haya
lugar.
Para la conformación se tendrá en cuenta a todas
las mujeres cabildantes de la Corporación respectiva
de igual forma la participación voluntaria y optativa
de los hombres Concejales.
Artículo 2°. Adiciónese un nuevo inciso al artículo
19 del Decreto-ley 1421 de 1993, el cual quedará así:
Artículo 19. El Concejo creará las comisiones que
requiera para decidir sobre los proyectos de acuerdo
en primer debate y para despachar otros asuntos de
su competencia.
Todos los concejales deberán hacer parte de
una comisión permanente. Ningún concejal podrá
pertenecer a más de una comisión.
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Inciso Nuevo. Además de las Comisiones
Permanentes, el Concejo de Bogotá con el objeto
de fomentar la participación de la mujer en el
ejercicio de la labor normativa y de control político,
crearán la Comisión para la Equidad de la Mujer,
la cual tendrá como funciones además de las que
el Concejo del Distrito delegue, dictar su propio
reglamento, ejercer control político, así como el
seguimiento a las iniciativas relacionadas con los
temas de género, promover la participación de
las mujeres en los cargos de elección popular y de
designación, ser interlocutoras de las organizaciones
y grupos de mujeres, al igual que fomentar y
desarrollar estrategias de comunicación sobre temas
relacionadas con los derechos de las mujeres y las
políticas públicas existentes. De igual manera esta
Comisión podrá hacer seguimiento a los procesos
de verdad, justicia y reparación para los delitos
cometidos contra las mujeres durante el conflicto
armado interno en el Distrito Capital.
Para la conformación se tendrá en cuenta a todas
las mujeres cabildantes del Concejo de Bogotá, de
igual forma la participación voluntaria y optativa de
los hombres Concejales.
Artículo 3°. Adiciónese un nuevo inciso al artículo
36 del Decreto 1222 de 1986, el cual quedará así:
Artículo 36. Las Asambleas deberán integrar
comisiones encargadas de dar informes para segundo
y tercer debate a los proyectos de ordenanza, según
los asuntos o negocios de que dichas comisiones
conozcan el contenido del proyecto.
Ningún Diputado podrá pertenecer a más de
dos (2) comisiones permanentes y obligatoriamente
deberá ser miembro de una.
Inciso Nuevo. Además de las Comisiones
Permanentes, las Asambleas con el objeto de
fomentar la participación de la mujer en el ejercicio
de la labor normativa y de control político, las
Asambleas Departamentales crearán la Comisión
para la Equidad de la Mujer, la cual tendrá como
funciones además de las que la Asamblea delegue,
dictar su propio reglamento, ejercer control político,
así como el seguimiento a las iniciativas relacionadas
con los temas de género, promover la participación
de las mujeres en los cargos de elección popular y de
designación, ser interlocutoras de las organizaciones
y grupos de mujeres, al igual que fomentar y
desarrollar estrategias de comunicación sobre temas
relacionadas con los derechos de las mujeres y las
políticas públicas existentes. De igual manera esta
Comisión podrá hacer seguimiento a los procesos
de verdad, justicia y reparación para los delitos
cometidos contra las mujeres durante el conflicto
armado interno en su Departamento.
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Para la conformación se tendrá en cuenta a todas
las mujeres cabildantes de la Corporación respectiva
de igual forma la participación voluntaria y optativa
de los hombres Diputados.
Artículo 4°. Esta ley rige a partir de su promulgación.
Cordialmente,
De los Congresistas,
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