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PROYECTO DE LEY NÚMERO 163 DE 2016 
SENADO

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

autor de los actores y actrices en Colombia.

CAPÍTULO I

Objeto, ámbito de aplicación y definiciones 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NOTA ACLARATORIA AL TEXTO DE 
PLENARIA AL PROYECTO DE ACTO 
LEGISLATIVO NÚMERO 23 DE 2019 

SENADO, 182 DE 2019 CÁMARA

por el cual se modifica el artículo 325 de la 
Constitución Política de Colombia y se dictan otras 

disposiciones.
Debidamente corregido, se publica nuevamente 

el texto definitivo aprobado en sesión plenaria el 
día 12 de diciembre de 2019 al Proyecto de Acto 
Legislativo número 23 de 2019 Senado, 182 de 2019 
Cámara, por el cual se modifica el artículo 325 de 
la Constitución Política de Colombia y se dictan 
otras disposiciones, el cual por error al momento de 
transcribir el texto, se omitió incluir una proposición 
sustitutiva, cuyo texto había sido publicado en la 
Gaceta del Congreso número 1231 de 2019.

TEXTO DEFINITIVO APROBADO 
EN SESIÓN PLENARIA EL DÍA 12 DE 
DICIEMBRE DE 2019 AL PROYECTO DE 
ACTO LEGISLATIVO NÚMERO 23 DE 2019 

SENADO, 182 DE 2019 CÁMARA

por el cual se modifica el artículo 325 de la 
Constitución Política de Colombia y se dictan otras 

disposiciones. - Primera Vuelta -
El Congreso de Colombia

DECRETA:
Artículo 1°. Modifíquese el artículo 325 de la 

Constitución Política de Colombia así: 
Artículo 325. El Distrito Capital y los 

municipios circunvecinos, con los que comparte 
dinámicas territoriales, sociales y económicas, y el 
departamento de Cundinamarca podrán conformar 
la Región Metropolitana Bogotá - Cundinamarca 
bajo el principio de equidad territorial, con el fin 

de garantizar la ejecución de planes y programas 
de desarrollo integral y la prestación oportuna 
y eficiente de los servicios a su cargo, dentro de 
las condiciones que fijen la Constitución y la ley. 
El Distrito Capital también podrá conformar una 
región con otras entidades territoriales de carácter 
departamental. 

La Región Metropolitana Bogotá - Cundinamarca 
será una entidad administrativa de régimen especial. 
Esta entidad se regirá por el principio de autonomía 
territorial. 

La Región Metropolitana Bogotá - Cundinamarca 
contará con un Consejo Regional, que será su 
máximo órgano de gobierno conformado por el 
Alcalde Mayor de Bogotá, los alcaldes de los 
municipios circunvecinos y el Gobernador de 
Cundinamarca. En su jurisdicción las decisiones 
del Consejo tendrán superior jerarquía sobre las 
del Distrito, de los Municipios y del departamento 
de Cundinamarca. Los municipios circunvecinos no 
podrán incorporarse al Distrito Capital por medio 
de la creación de la Región Metropolitana Bogotá - 
Cundinamarca. 

Además de las competencias que establezca la 
ley, la región metropolitana Bogotá – Cundinamarca 
podrá recibir las competencias que por convenio le 
deleguen otras autoridades. 

Parágrafo transitorio. Teniendo en cuenta lo 
señalado en el presente acto legislativo, mediante 
una Ley Orgánica que deberá asegurar la 
participación de todas las autoridades territoriales 
en cuestión, se reglamentará el procedimiento de 
conformación de la Región Metropolitana Bogotá 
- Cundinamarca, la estructura administrativa del 
Consejo Regional, sus funciones, el procedimiento 
de toma de decisiones, la secretaría técnica, 
los mecanismos de participación ciudadana, la 
transferencia de competencias, los mecanismos 
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de financiación, y los aspectos necesarios para el 
funcionamiento de la Región Metropolitana Bogotá 
- Cundinamarca. 

Los integrantes de la región metropolitana 
Bogotá – Cundinamarca, tendrán voz y voto. En 
ningún caso habrá lugar al derecho al veto.

La ley orgánica desarrollará el sistema de 
votación: cada entidad territorial contará con 1 
voto. Ninguna decisión podrá ser tomada por el voto 
afirmativo de Bogotá, ni solo con el voto afirmativo 
de los municipios y Gobernación de Cundinamarca. 

La Región Metropolitana Bogotá - Cundinamarca 
no contemplará la figura de municipio núcleo como 
estructura organizacional. 

Artículo 2°. El presente acto legislativo rige a 
partir de su promulgación.

Con el propósito de dar cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 182 de la Ley 5ª de 1992, 
me permito presentar el texto definitivo aprobado en 

Sesión Plenaria del Senado de la República –Primera 
Vuelta–  del día 12 de diciembre de 2019, al Proyecto 
de Acto Legislativo número 23 de 2019 Senado, 182 
de 2019 Cámara, por el cual se modifica el artículo 
325 de la Constitución Política de Colombia y se 
dictan otras disposiciones.

Cordialmente,

El presente Texto Definitivo al Proyecto de Acto 
Legislativo número 23 de 2019 Senado, 182 de 2019 
Cámara, fue aprobado con modificaciones en Sesión 
Plenaria del Senado de la República el día 12 de 
diciembre de 2019.
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