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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.

INFORME DE PONENCIA POSITIVA PARA PRIMER DEBATE DEL PROYECTO DE LEY 
NÚMERO 181 DE 2021 SENADO; 249 DE 2020 CÁMARA

por medio de la cual se estimula y fomenta la recreación como estrategia para promover la cultura 
turística local y se dictan otras disposiciones.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

OBJETO DEL PROYECTO 

El presente proyecto de ley busca institucionalizar el último fin de semana de cada mes, como 
el fin de  semana de la cultura y el turismo local - sostenible y responsable - con el fin de 
promover la cultura, el turismo, la recreación, la unidad familiar - y la sostenibilidad de la 
actividad regional - únicamente para sitios culturales y turísticos de carácter público y 
privado. 

MARCO NORMATIVO 

Este proyecto de ley está basado en uno de los principios fundamentales, y alguno de los 
derechos, garantías y deberes que esboza nuestra Constitución, planteados en el título I y II, 
específicamente los artículos 8, 44, 52, 95. 

Es así como es necesario empezar por lo que ordenado en el artículo 8º, cuando dice que: “es 
obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la 
Nación.”, encontrando más adelante que la recreación y la cultura conforme al artículo 44 de 
la Constitución Política, es un derecho fundamental de los niños. Luego, en el artículo 67 de 
la Constitución se ordena que la educación es un derecho de la persona y un servicio público 
que tiene una función social y con ella se formará al colombiano entre otros aspectos por 
medio de la recreación, para el mejoramiento cultural, y para la protección del ambiente. 

La Ley 300 de 1996 (Ley General del Turismo), en el artículo 32 plantea un turismo de interés 
social como: “un servicio público promovido por el Estado con el propósito de que las 
personas de recursos económicos limitados puedan acceder al ejercicio de su derecho al 
descanso y al aprovechamiento del tiempo libre, mediante programas que les permitan 
realizar actividades de sano esparcimiento, recreación, deporte y desarrollo cultural en 
condiciones adecuadas de economía, seguridad y comodidad”. 

Lo anterior es reglamentado en el decreto 2158 de 2017 el cual establece un articulado que 
plantea el Turismo de Interés Social, donde propone algunas formas para favorecer a cierto 
sector de la sociedad colombiana en cuanto a la accesibilidad turística, tales como descuentos 
especiales de un 10% para adultos mayores, pensionados, personas con discapacidad, y niños 
de estratos 1 y 2. 

Este decreto promueve el turismo con programas tales como; Programa turismo social que 
plantea promover acciones para beneficiar a las personas cuyos ingresos familiares 
mensuales sean iguales o inferiores a cuatro salarios mínimos legales mensuales vigentes. 
Programa turismo accesible propone mejoramiento en la calidad de atención por parte de los 
prestadores de servicios turísticos. Programa tarjeta joven que apunta a incentivar a los 
jóvenes a la práctica del turismo. Y el Programa de turismo responsable que habla de acciones 
sostenibles y sustentables por parte de los prestadores de servicios turísticos, son solo intentos 

de favorecer a las comunidades con escasos recursos económicos, pero que en realidad siguen 
dejando mucho que desear para lograr el fomento y el estímulo de una cultura turística. 

Analizando las condiciones de los ciudadanos que cuentan como comunidad vulnerable, para 
acceder a los beneficios ofrecidos por estos programas, es muy importante reflexionar sobre 
el hecho que, por ejemplo, una persona con discapacidad, o adulto mayor, o niño, no puede 
asistir solo a una actividad turística, lo que quiere decir que algún miembro de la familia deba 
acompañarlo y básicamente este miembro no entraría en la comunidad vulnerable, viéndose 
obligado a pagar tarifa completa, lo que hace onerosa la participación del beneficiario en 
determinada actividad. Además, la reducción en las tarifas es de un 10%, lo que para este 
proyecto es considerado como un descuento casi insignificante tomando en cuenta las tarifas 
en los planes de paquetes turísticos y las entradas costosas a la mayoría de las atracciones y 
sitios de interés turístico. 

Considerando lo anterior, observamos que no existe entonces una propuesta que 
efectivamente garantice la equidad en cuanto a la recreación y esparcimiento con miras a 
estimular, fomentar y crear la cultura turística local. Todo lo contemplado en la normativa 
dista mucho del propósito de la presente propuesta. 

El turismo es recreación, y este se desarrolla en armonía con los recursos naturales y 
culturales a fin de garantizar sus beneficios a las futuras generaciones, que para su efectividad 
se deben tener en cuenta tres ejes básicos: ambiente, sociedad y economía. Sobre la base de 
estos tres principios es necesario proponer un plan que responda a su cumplimiento, puesto 
que la realidad es que difícilmente todos los ciudadanos colombianos gozan de este derecho 
social, debido a las limitaciones económicas, truncando lo propuesto a lo largo del articulado 
de la Constitución, ya que si las sociedades desconocen los recursos (naturales y culturales) 
de los que goza la geográfica a la que pertenecen, difícilmente se identificaran con ella, su 
sentido de pertenencia es carente y esto impide lo planteado en la carta magna. 

Sostiene el DANE que los integrantes promedio de una familia en Colombia, equivale a 3.1, 
pues cubrir las tarifas de los paquetes turísticos o entradas a sitios de interés, para una familia 
de 4 miembros de cualquier estrato, se hace oneroso, por lo tanto, la accesibilidad para el 
disfrute de las actividades turísticas obliga a proponer alternativas razonables y 
proporcionales que estimulen y fomenten la recreación sin distingos de estrato. 

Es razonable entonces que sabiendo la necesidad que existe de poder garantizar en un Estado 
social de Derecho como lo es Colombia a la luz del artículo 1° de la Constitución Política y 
que respeta el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y que debe prevalecer 
el interés general, puede llegar a pensarse que hay un choque de intereses, cuando de un lado 
debe conseguir que la empresa privada pueda ceder un poco en tarifas, en pro del interés 
colectivo que es la búsqueda de rescatar ese patrimonio cultural que se está perdiendo en 
nuestro país y que por medio de la recreación turística podríamos rescatar. 

Pero es ahí donde la misma Constitución Nacional aporta lineamientos sobre la libre 
competencia económica en los artículos 88 y 333. Es así como la Constitución reconoce que 
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la empresa tiene una función social y siempre será la base del desarrollo en una sociedad, y 
esa función que tiene le permite tener unas obligaciones y por esa misma razón, por medio 
de la ley el Estado delimitará el alcance de esa libertad económica cuando así lo exige siempre 
que en la Nación deba primar el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural, como es 
en el caso de lo que se pretende con esta iniciativa legislativa. 

El gran tribunal constitucional en Colombia, se ha pronunciado en múltiples oportunidades 
para definir, establecer límites, ratificar la naturaleza y fundamentos del derecho a la libre 
competencia económica, al igual que las ventajas y obligaciones que concibe y siempre 
otorgando al legislador la posibilidad de regular la libre competencia siempre que sea para 
amparar valores o derechos que estén plasmados en la C.N. 

En ese sentido, encontramos que en la sentencia C-032/17 la Corte afirmó: “La Constitución 
contempla la libre competencia como un derecho. La existencia del mismo presupone la 
garantía de las mencionadas condiciones, no sólo en el ámbito general de las actividades de 
regulación atenuada, propias de la libertad económica, sino también en aquellas actividades 
sujetas a una regulación intensa, pero en las cuales el legislador, al amparo de la 
Constitución, haya previsto la intervención de la empresa privada. Se tiene entonces que, 
por un lado, a la luz de los principios expuestos, el Estado, para preservar los valores 
superiores, puede regular cualquier actividad económica libre introduciendo excepciones 
y restricciones sin que por ello pueda decirse que sufran menoscabo las libertades básicas 
que garantizan la existencia de la libre competencia. Por otro lado, dichas regulaciones 
sólo pueden limitar la libertad económica cuando y en la medida en que, de acuerdo con los 
principios de razonabilidad y proporcionalidad, ello sea necesario para la protección de los 
valores superiores consagrados en la Carta.” (La negrilla fuera del texto). 

JUSTIFICACIÓN 

Del empoderamiento del patrimonio local 

Partiendo de las oportunidades de recreación de las que goza una comunidad, y la necesidad 
de crear conciencia para la defensa del patrimonio cultural de las mismas, es necesario 
impulsar mayores actividades recreativas soportadas en lo patrimonial como la herramienta 
que sirva para el fomento y desarrollo del turismo local. 

En este orden, es indispensable para lograr el objetivo, facilitar el acceso de las familias y así 
lograr un posicionamiento y empoderamiento de ese legado cultural y natural del que gozan 
la gran mayoría de las entidades territoriales en un país como el nuestro. 

Gozar del patrimonio de su localidad a través del turismo recreativo, incita el fortalecimiento 
de actitudes de pertenencia, rescata la importancia del mismo, transformándose en los 
mejores emisarios y multiplicadores de lo que consideran suyo, se despierta de esta manera 
el sentido de pertenencia, empoderando así sobre todo a los niños que en el mañana serán 
quienes tengan la responsabilidad de regir los destinos de las comunidades. 

Estimular el turismo como actividad recreativa, nos conduce a ver el turismo como el 
fenómeno sociocultural que se requiere para que se pueda dar un mejor desarrollo social, sin 
desconocer el beneficio que proporciona al sector para su reactivación después de lo golpeado 
que quedará con las secuelas de la pandemia Covid-19. 

Del Impacto Socioeconómico en el sector turismo causado por la contingencia 
obligatoria a raíz del covid-19. 

Colombia es un país virtuoso en cuanto a su pluralidad geográfica y cultural, lo que lo hace 
atractivamente apto para el progreso del sector turístico. De hecho, ser el país puerta de 
Suramérica lo pone en el ojo del mundo, y lo hace propicio para la recepción de turistas de 
otros continentes. 

Según la Organización Mundial de Turismo “El brote del Covid-19 ha llevado al mundo a 
su paralización, y el turismo ha sido el más afectado de todos los grandes sectores 
económicos” por esa razón la OMT se suma al siguiente llamado de la Organización Mundial 
de la Salud: 

• Reducir al mínimo las repercusiones innecesarias en los viajes y el comercio internacional. 

• La contención de la pandemia del Covid-19 es la máxima prioridad. 

• El sector turismo debe comprometerse a apoyar todas las medidas adoptadas para frenar el 
brote. 

• La huella económica y social del turismo deja pequeña la de cualquier otro sector 
económico, y este hecho, aunque hace que el turismo sea vulnerable, también coloca al sector 
en una posición única para contribuir a los planes y medidas de recuperación de mayor 
amplitud que deban adoptarse. 

• Reflexión y reorganización con el fin de crecer nuevamente, y crecer de una forma que sea 
mejor para el planeta y para las personas. 

• En todo el mundo el turismo brinda oportunidad de desarrollo y promueve la solidaridad y 
la comprensión a través de las fronteras. Mientras el turismo interno ayuda también a 
fomentar la cohesión dentro de las naciones. Además, el sector desempeña un papel 
fundamental en la movilización de esfuerzos para preservar y promover el patrimonio natural 
y cultural, y desde hace mucho tiempo, ha estado a la vanguardia de la protección del medio 
ambiente. 

• El turismo es un facilitador del intercambio cultural, la comprensión mutua y la paz. 
Combate la discriminación y los prejuicios que prevalecen entre las personas y la sociedad. 

Lo propuesto en este proyecto es completamente suscrito a lo expuesto por la Organización 
Mundial de la Salud, anteriormente mencionados. En especial los cuatro últimos. 
Entendemos que, a pesar del golpe económico, el turismo tiene la oportunidad de conseguir 
soluciones que lo catapulten nuevamente en sus dimensiones económica y cultural, desde la 

reflexión y la reorganización. Teniendo principalmente en cuenta, que como lo plantea la 
OMS, el turismo interno, es decir nacional, impulsa la unión íntima de las naciones y 
promueve el patrimonio natural y cultural, lo cual es justamente lo que se formula para los 
objetivos de este proyecto de Ley. 

Por otro lado, el Código Ético Mundial para el Turismo, concibe “al turismo sostenible como 
una vía hacia la gestión de todos los recursos de forma que puedan satisfacer las necesidades 
económicas, sociales y estéticas, respetando al mismo tiempo la integridad cultural, los 
procesos ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los sistemas que sostienen la vida.” 

Una vez más se insiste en la integridad cultural y la ecología, lo que se traduce en turismo 
cultural, y qué mejor manera de hacerlo si no es iniciando desde la casa, es decir, desde la 
planificación de programas que incluyan a todos los ciudadanos colombianos sin importar el 
estrato social, con la única intención de que la sociedad cuente con el beneficio de la 
distracción, el descanso y el esparcimiento, con el fin de fomentar la identidad del 
colombiano y el sentido de pertenencia, respondiendo al principio de accesibilidad que 
plantea la ley. 

Ante el desconocimiento de cuándo se podrán retomar las actividades turísticas es necesario 
que se empiece a trabajar en la planificación y reorganización que parta desde lo endógeno, 
teniendo en cuenta que el Comité Mundial de Crisis para el Turismo advierte que la llegada 
de turistas internacionales podría reducirse entre un 60% y 80%, por lo tanto es propicia la 
ocasión para iniciar con un proyecto inclusivo y equitativo que promueva el turismo cultural, 
y con ello poco a poco el crecimiento económico del sector, mientras a su vez se gana al 
ciudadano colombiano para que sea el principal turista dentro de su nación. 

De la Pertinencia 

La idea de un turismo que conciba sujetos socializados en una recreación habitual suscitará 
un turismo para el desarrollo humano, minimizando los impactos perjudiciales de dicha 
actividad. 

La explotación turística no puede ser sinónimo de encarecimiento en la visita de espacios 
para los ciudadanos locales de una región, porque lamentablemente esta ha sido la realidad, 
lo que ha hecho imposible las posibilidades de visitar los principales lugares turísticos, ya 
que la mercantilización le ha dado preferencia al bolsillo del turista, y los ciudadanos 
oriundos de la región en su gran mayoría no gozan de poder adquisitivo que les permita cubrir 
esas altas tarifas, privándolos así de la accesibilidad a sus propios espacios, y como se ha 
venido reflexionando a lo largo de este proyecto; esa situación afecta la intención de fomentar 
y estimular una cultura turística. 

Para el cumplimiento de los objetivos de este proyecto se plantea que todos los ciudadanos 
colombianos en sus respectivas regiones, gocen de planes y paquetes recreacionales 
excepcionales que les permitan descubrir, conocer y por ende, valorar los recursos naturales, 
culturales y materiales que cuenta su ciudad o municipio, instaurándose de esta manera en 

cada coterráneo una cultura turística donde el sujeto en proceso de socialización logre 
asumirse como ser humano perteneciente a una región que determina sus valores y 
costumbres. 

La idea concibe que una vez al mes se puedan ofrecer actividades en atracciones y sitios 
turístico de todas la modalidades que se ofrezcan en el sitio geográfico de residencia, 
completamente accesibles a todos los ciudadanos independientemente del estrato, de la 
misma manera se puede aprovechar unos días de la designada semana de receso escolar 
consagrada en el decreto 1373 de 2007, para esta concepción de turismo recreativo, puesto 
que en este período los estudiantes de todos los niveles, y las familias en general gozan del 
tiempo libre. 

De la Conveniencia 

Sin duda se propende por la garantía del derecho a la recreación de los niños que es superior 
a todo, se integra la familia colombiana por medio de la recreación y enriqueciendo los 
conocimientos culturales de su región, lo cual conlleva a tener ciudadanos sanos 
mentalmente, lo que repercutirá a una mejor calidad de vida de los colombianos. 

De la Experiencia Internacional 

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo del Perú desarrolló un proyecto titulado 
“Cultura Turística”, y la define como el conjunto de conocimientos, valores y actitudes que 
fortalecen la identidad, fomentan el buen trato al turista (nacional y extranjero) y promueven 
la protección del patrimonio en todas sus expresiones, reconociendo al turismo como 
mecanismo de desarrollo sostenible del país. Con esto buscan fortalecer la identidad local, 
regional y nacional de las poblaciones anfitrionas. 

Por su parte, la Universidad Nacional de Comahue, de la Patagonia-Argentina dentro de la 
facultad de Turismo tiene el programa de Técnico Universitario en Gestión del Desarrollo 
Turístico Local, donde el estudiante queda capacitado para: “Actuar en los procesos de 
gestión de productos-servicios para el turismo y la recreación a partir del uso sustentable del 
patrimonio local y bajo el concepto de calidad de los servicios. Se define a este profesional 
como un emprendedor y agente de cambio comunitario en el campo del desarrollo del turismo 
y la recreación a escala local.” 

Argumentan que las prácticas recreativo-turísticas en el marco de una política que armonice 
los distintos ámbitos de su economía, arroja los siguientes beneficios en relación a los 
aspectos socio-culturales: 

- Revaloriza las costumbres de la comunidad local. 
- Revaloriza fiestas populares y tradiciones locales o regionales. 
- Favorece el reconocimiento de los pueblos originarios en sus demandas territoriales 

u otras. 
- Impulsa la producción de artesanías y difusión de técnicas primitivas de realización. 
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En este punto se observa analogía en cuanto a impulsar la identidad, el turismo y la recreación 
como empresa de cada comunidad. De la misma manera se relacionan en el interés por 
beneficiar a la población de escasos recursos económicos. Con esto reflexionamos en la 
necesidad que desde las políticas públicas se promueva la socialización de la población en 
actividades recreativas que fomenten el aprecio hacia el patrimonio natural, cultural y social 
autóctono de cada comunidad. Abarcando doble propósito, primero que los ciudadanos 
locales conozcan como 

 turistas su entorno, sus recursos, y su cultura; y segundo que estos a su vez puedan ser 
multiplicadores de la promoción turística de sus regiones. 

IMPACTO FISCAL 

Con el propósito de dar claridad sobre la discusión del presente proyecto de ley y en razón 
del artículo 7 de la Ley 819 de 2003, el proyecto de ley no genera impacto fiscal en el 
Presupuesto General de la Nación toda vez que no ordena gasto adicional ni tampoco otorga 
beneficios tributarios de ningún tipo. En el presente proyecto se propone institucionar el fin 
de  semana de la cultura y el turismo local con lo cual no se requiere de un esfuerzo fiscal 
adicional por parte de la Nación, apenas se propone la implementación de una campaña 
nacional que contribuya a dinamizar la visita de atractivos culturales y turísticos por parte de 
los habitantes de los distritos o municipios sedes de los atractivos. 

CONFLICTO DE INTERESES 

En atención a lo establecido en Ley 2003 de 2019 “Por la cual se modifica parcialmente la 
Ley 5 de 1992 y se dictan otras disposiciones”, puntualmente en el artículo No. 3 
“Declaración de impedimentos”, en nuestra calidad de ponentes para primer debate en 
Senado del Proyecto de Ley No. 181/21 Senado; 249/20 Cámara “Por medio de la cual se 
estimula y fomenta la creación como estrategia para promover la cultura turística local y se 
dictan otras disposiciones”, presentamos el presente título a consideración de la honorable 
Comisión Sexta del Senado de la República, para que les sirva de insumo en la evaluación 
de los criterios que podrían configurar un hipotético conflicto de intereses en el trámite de 
discusión y votación del proyecto, de acuerdo a lo establecido en el artículo 286 de la Ley 5 
de 1992. 

Al respecto, la norma plantea la existencia de un conflicto de intereses cuando “la discusión 
o votación de un proyecto de ley o acto legislativo o artículo, pueda resultar en un beneficio 
particular, actual y directo a favor del congresista” (subrayado por fuera del texto). Es claro 
que el presente Proyecto de Ley no supone la existencia de un beneficio particular y actual, 
toda vez que no se otorgan privilegios - puntual y particularmente - favorables a los 
congresistas, que no puedan beneficiar al resto de los ciudadanos. 

En relación a lo expuesto, la presente iniciativa de ley tiene como propósito. Se trata entonces 
de una propuesta de aplicación general en el país y que supone el establecimiento el 

 
reconocimiento de un fin de semana al mes para la promoción y visita de sitios reconocidos 
como atractivos culturales y turísticos. 

Por lo expresado anteriormente, la discusión y votación del Proyecto de Ley No. 181/21 
Senado; 249/20 Cámara “Por medio de la cual se estimula y fomenta la creación como 
estrategia para promover la cultura turística local y se dictan otras disposiciones”, NO 
supone la configuración de conflictos de intereses imputables a los congresistas. El presente 
Proyecto de Ley no determina beneficios particulares, de hecho y a efectos prácticos, se trata 
de una propuesta con beneficios generales para todos los ciudadanos colombianos residentes 
en distritos o municipios sedes de atractivos culturales o turísticos. 

PLIEGO DE MODIFICACIONES 

MODIFICACIONES PARA PRIMER DEBATE EN SENADO DEL 
PROYECTO DE LEY No. 181/21 SENADO; 249/20 CÁMARA “POR MEDIO 
DE LA CUAL SE ESTIMULA Y FOMENTA LA CREACIÓN COMO 
ESTRATEGIA PARA PROMOVER LA CULTURA TURÍSTICA LOCAL Y 
SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”. 

 

Articulado APROBADO EN 
CÁMARA 

TEXTO SUGERIDO JUSTIFICACIÓN 

Título Por medio de la cual se 
estimula y fomenta la 
recreación como estrategia 
para promover la cultura 
turística local y se dictan 
otras disposiciones 

Por medio de la cual se estimula 
y fomenta la recreación como 
estrategia para promover la 
visita de sitios culturales y 
turísticos y se dictan otras 
disposiciones 

Luego de la mesa técnica sostenida 
con MinCIT y la oficina del autor 
del proyecto de ley, se propone el 
siguiente título para primer debate 
guardando  equilibrio entre las 
sugerencias propuestas. 
 
MinCIT plantea que es antitécnica la 
expresión “cultura turística local”, 
en razón de ello y amparados en el 
objeto del proyecto, se propone la 
distinción entre sitios “culturales” y 
“turísticos”. 

1 Institucionalizar el último 
fin de semana de cada mes, 
como el fin de semana de la 
recreación y cultura turística 
local, sostenible y 
responsable con el fin de 
promover el turismo, la 
cultura, recreación, la 
unidad familiar y 

Institucionalizar el último fin de 
semana de cada mes, como el 
fin de semana de la cultura y el 
turismo local - sostenible y 
responsable - con el fin de 
promover la cultura, el 
turismo, la recreación, la 
unidad familiar - y la 
sostenibilidad de la actividad 

Se proponen inicialmente ajustes de 
estilo, se suprime el término 
“recreación”, por considerar que 
este término amplía en extremo la 
naturaleza del proyecto, de manera 
que se propone reducir el alcance del 
mismo a sitios de interés cultural y 
turísticos. 
 

 
sostenibilidad de la 
actividad regional, 
únicamente para sitios 
turísticos de carácter 
público. 
 
Lo anterior con el fin de 
fomentar la unión familiar y 
a la vez empoderar a los 
diferentes actores y espacios 
de la actividad turística, que 
aporte en la reactivación del 
aparato productivo y la 
generación de empleo, 
incluidas las variables 
enfrentadas en la 
postpandemia. 
 
Parágrafo. En la semana de 
receso estudiantil 
consagrada en el Decreto 
1373 de 2007 y las demás 
normas que lo modifiquen, 
adicionen o complementen, 
el beneficio es aplicable los 
últimos dos días. 
 
Parágrafo Nuevo. Sin 
perjuicio de lo anterior y con 
motivo de la 
conmemoración de los 10 
años de la declaratoria como 
Patrimonio de la 
Humanidad del Paisaje 
Cultural Cafetero 
Colombiano, establézcase 
adicionalmente, el segundo 
fin de semana de cada mes 
como complementario al fin 
de semana la recreación y 
cultura turística local. Lo 
anterior se implementará 
por el término de un año 
contado a partir de la 
vigencia de la presente Ley. 

regional - únicamente para 
sitios culturales y turísticos de 
carácter público y privado. 
 
Parágrafo.  El beneficio es 
aplicable a la semana de 
receso estudiantil consagrada 
en el Decreto 1373 de 2007 y 
las demás normas que lo 
modifiquen, adicionen o 
complementen. 

Por otra parte, se adiciona el término 
“privado”, consiguiendo que los 
beneficios que persigue el presente 
proyecto no se agoten en los 
establecimientos públicos. Es 
preciso aclarar que el proyecto de 
ley que fue radicado y aprobado en 
primer debate de Cámara, 
consideraba también a los 
establecimientos de carácter 
privado, de manera que, fue solo 
hasta su segundo debate en Cámara 
donde se excluyó a los 
establecimientos privados. 
 
Adicionalmente, se elimina del 
articulado el segundo inciso por 
considerar que dicho texto 
encuentra mejor lugar en la 
exposición de motivos. El parágrafo 
Nuevo adicionado en segundo 
debate de Cámara fue eliminado 
también, al considerar que se trata 
de una propuesta que podría 
contenerse en otro proyecto de ley 
que verse sobre la conmemoración 
de los 10 años de la declaratoria 
como Patrimonio de la Humanidad 
del Paisaje Cultural Cafetero 
Colombiano. 

2 A los sujetos beneficiarios 
de la presente Ley, les será 
otorgado un descuento del 
cincuenta por ciento (50%) 
del valor a cancelar por la 
totalidad de las entradas a la 
atracción o sitio turístico. 
 
Parágrafo 1. El descuento 
del que trata el presente 
artículo será aplicado sin 
perjuicio de cualquier 
campaña promocional pos-
pandemia que se encuentre 
desarrollando el atractivo 
turístico con el objeto de 
reactivas su economía. 
 
Parágrafo 2. El Gobierno 
Nacional-Superintendencia 
de Subsidio Familiar 
reglamentará todo lo 
relacionado con los 
beneficios aquí previstos, 
así como, las subvenciones 
tributarias para no afectar 
las finanzas de las cajas de 
compensación familiar 
debidamente autorizadas. 

A los beneficiarios de la 
presente Ley, les será otorgado 
un descuento del cincuenta por 
ciento (50%) del valor a 
cancelar por la entrada al sitio 
de atracción cultural o 
turística. De igual manera, a 
los beneficiarios de la 
presente Ley les será 
otorgado un descuento del 
cincuenta por ciento (50%) de 
los valores a cancelar por el 
acceso a las diferentes shows, 
atracciones y/o eventos que 
ofrezca el sitio de atracción 
cultural o turística. 
 
Parágrafo 1. El descuento del 
que trata el presente artículo 
será aplicado sin perjuicio de 
cualquier campaña 
promocional pos-pandemia que 
se encuentre desarrollando - 
con el objeto de reactivar su 
economía - el sitio de 
atracción cultural o turística. 
 
Parágrafo 2. El Gobierno 
Nacional, a través de la 
Superintendencia de Subsidio 
Familiar, reglamentará todo lo 
relacionado con los beneficios 
aquí previstos, así como, las 
subvenciones tributarias para 
no afectar las finanzas de las 
cajas de compensación familiar 
debidamente autorizadas. 

Se proponen inicialmente ajustes de 
estilo, eliminando el término 
“sujetos” y brindado claridad - en 
sintonía con el título y objeto del 
proyecto - sobre la “la entrada al 
sitio de atracción cultural o 
turística”, al cual será aplicado el 
descuento propuesto en el artículo.  
 
En el parágrafo uno (1) se propone 
un ajuste de estilo y se adiciona la 
expresión “el sitio de atracción 
cultural o turística” para guardar 
coherencia con las modificaciones 
propuestas previamente.  
 
En el parágrafo dos (2) se corrige un 
error de estilo a una proposición 
presentada y aprobada en el segundo 
debate de Cámara. 

3 La aplicación de la presente 
se extenderá a todo el 
territorio Nacional, e 
incluirá a los atractivos 
turísticos adoptados de 
acuerdo con los artículos 4 y 
5 de la Ley 2068 de 2020 y 

La aplicación de la presente ley 
se extenderá a todo el territorio 
Nacional, e incluirá a los 
atractivos culturales y 
turísticos adoptados de acuerdo 
con los artículos 4 y 5 de la Ley 
2068 de 2020 y aquellas que la 
modifiquen y sustituyan. 

Se realizan modificaciones de estilo 
y ajustes para guardar coherencia 
con las modificaciones propuestas 
previamente. 
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aquellas que la modifiquen y 
sustituyan. 
 
Parágrafo. Además de las 
atracciones locales, ningún 
sitio reconocido como 
atractivo turístico, que haga 
parte del inventario que 
deberá elaborar el 
Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo en el 
marco del parágrafo 2 del 
artículo 4 de la Ley 2068 de 
2020 dejará de aplicar. 
 
Dentro de dicho inventario 
se garantizará la inclusión 
de atractivos turísticos que 
promuevan la práctica del 
etnoturismo en el país, 
conforme con lo establecido 
en el artículo 3 de la Ley 
2068 de 2020. 

 
Parágrafo. Además de las 
atracciones locales, a ningún 
sitio reconocido como atractivo 
turístico, que haga parte del 
inventario que deberá elaborar 
el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo en el marco 
del parágrafo 2 del artículo 4 de 
la Ley 2068 de 2020, le dejará 
de aplicar la presente ley. 
 
Dentro de dicho inventario se 
garantizará la inclusión de 
atractivos turísticos que 
promuevan la práctica del 
etnoturismo en el país, 
conforme con lo establecido en 
el artículo 3 de la Ley 2068 de 
2020. 

4 Máximo cinco (5) miembros 
por familia, siempre que 
asistan de manera conjunta 
al sitio turístico en todas sus 
modalidades, o atracción, 
ubicados en el sitio donde 
residen, sin distingo de 
estrato. 
 
También serán beneficiarios 
los grupos de máximo cinco 
(5) estudiantes de cualquier 
nivel de escolaridad, los 
cuales deberán presentar su 
carne estudiantil.  
 
Iguales beneficios tendrán 
las personas en condición de 
discapacidad contemplada 
en la Ley Estatutaria 1618 
DE 2013” Por medio de la 
cual se establecen las 

El beneficio será aplicable a 
todos y cada uno de los 
ciudadanos colombianos y/o 
extranjeros que residan en el 
distrito y/o municipio en el 
que se encuentre ubicada la 
sede del sitio de atracción 
cultural o turística. 
 
Parágrafo 1. Para acceder al 
usufruto de los beneficios a los 
que se refiere la presente Ley, 
los beneficiarios deberán 
demostrar que son residentes 
del distrito y/o municipio en el 
que se encuentre ubicada la 
sede del sitio de atracción 
cultural o turística. 
 
Parágrafo 2. El Ministerio de 
Comercio, Industria y 
Turismo reglamentará en un 

Se sustituye el artículo 
completamente. El texto propuesto 
busca brindar claridad sobre la 
población beneficiada, limitándola y 
anclándola al objeto del proyecto, al 
tiempo que establece la 
responsabilidad a MinCIT como 
formulador y coordinador de 
políticas y programas del sector, 
para el establecimiento de los 
requisitos que permitan el optimo 
funcionamiento de las disposiciones 
planteadas en el proyecto de ley.  

disposiciones para 
garantizar el pleno ejercicio 
de los derechos de las 
personas con discapacidad", 
o la norma que lo modifique 
o sustituya. 

plazo de seis (6) meses, 
contados a partir de la 
promulgación de la presente 
ley, los términos y condiciones 
para demostrar la residencia 
de los beneficiarios de la 
presente ley. 

5 Solo deberán los 
beneficiaros, demostrar el 
sitio de residencia, con 
copia de un servicio público 
a nombre de uno de los 
adultos que represente el 
núcleo familiar. 
 
Si la residencia es en bien 
arrendado, se deberá exhibir 
copia del contrato de 
arrendamiento que recaiga 
sobre el bien 
correspondiente al recibo, 
donde el mismo coincida 
con el nombre del 
arrendador y el arrendatario 
sea el adulto que representa 
el núcleo familiar que 
pretenda beneficiarse del 
estímulo que otorga la 
presente Ley. 
 
Parágrafo 1. Lo establecido 
en este artículo no aplicara 
para los grupos estudiantiles 
señalados en el artículo 
cuarto de la presente Ley. 
 
Parágrafo 2. Lo establecido 
en este artículo no aplicara 
para las personas en 
condición de discapacidad 
contemplada en la Ley 
Estatutaria 1618 DE 2013” 
Por medio de la cual se 
establecen las disposiciones 
para garantizar el pleno 

Artículo eliminado Se elimina el artículo siguiendo el 
curso de las modificaciones 
propuestas en el artículo cuatro (4). 
 
MinCIT es el actor encargado de la 
formulación y coordinación de 
políticas y programas del sector. Por 
otra parte, las leyes comprenden el 
establecimiento de disposiciones o 
lineamientos generales que deberán 
ser aterrizados e implementados por 
las autoridades administrativas 
asociadas al sector vinculado. Por 
estas razones y en ejercicio de una 
buena practica legislativa, se 
establece a cargo del MinCIT la 
reglamentación de las disposiciones 
propuestas en el presente proyecto 
de ley.  
 
 
 
 

 
ejercicio de los derechos de 
las personas con 
discapacidad”, o la norma 
que lo modifique o 
sustituya. 
 
Parágrafo 3: En caso de no 
soportar la titularidad de un 
servicio público, los 
potenciales beneficiarios 
deberán demostrarlo, 
mediante copia del contrato 
de arrendamiento de 
vivienda y/o contrato de 
trabajo en favor de uno de 
los adultos del núcleo 
familiar en la territorialidad 
del ámbito de aplicación. 

5 Las entidades territoriales 
departamentales, 
municipales y Distritales, a 
través de las secretarias de 
Turismo o quien haga sus 
veces, establecerán 
mecanismos, acciones y 
estrategias para la 
implementación del “Fin de 
semana de la Recreación y 
Cultura Turística Local". 

Las entidades territoriales 
departamentales, distritales y 
municipales, a través de las 
secretarias de Turismo o quien 
haga sus veces, establecerán 
mecanismos, acciones y 
estrategias tendientes a 
promover la visita de sitios 
culturales y turísticos. 

Se realizan modificaciones de estilo 
y ajustes para guardar coherencia 
con las modificaciones propuestas 
previamente. 

6 La presente ley rige a partir 
de la fecha de su publicación 
y deroga todas las 
disposiciones que le sean 
contrarias. 

Sin modificaciones.  

PROPOSICIÓN FINAL DEL INFORME DE PONENCIA 
 
Por las razones expuestas y en mi calidad de ponente designado por la Honorable Mesa 
Directiva de la Comisión Sexta Constitucional Permanente del Senado de la República, me 
permito rendir PONENCIA POSITIVA al Proyecto de Ley No. 181/21 Senado; 249/20 
Cámara “Por medio de la cual se estimula y fomenta la creación como estrategia para 
promover la cultura turística local y se dictan otras disposiciones”. 

 
En consecuencia, solicitamos a la honorable Comisión Sexta del Senado de la República dar 
primer debate al texto propuesto. 
 
 
 
 
 
ANTONIO LUIS ZABARAIN GUEVARA 
SENADOR DE LA REPÚBLICA 
PONENTE 
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TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER DEBATE 
PROYECTO DE LEY No. 181/21 SENADO; 249/20 CÁMARA 

 

“Por medio de la cual se estimula y fomenta la recreación como estrategia para promover la 
visita de sitios culturales y turísticos y se dictan otras disposiciones” 

 

El Congreso de Colombia 

 

DECRETA: 

 

Artículo Primero - Objeto: Institucionalizar el último fin de semana de cada mes, como el 
fin de  semana de la cultura y el turismo local - sostenible y responsable - con el fin de 
promover la cultura, el turismo, la recreación, la unidad familiar - y la sostenibilidad de la 
actividad regional - únicamente para sitios culturales y turísticos de carácter público y 
privado. 

Parágrafo.  El beneficio es aplicable a la semana de receso estudiantil consagrada en el 
Decreto 1373 de 2007 y las demás normas que lo modifiquen, adicionen o complementen. 

Articulo Segundo - Beneficio: A los beneficiarios de la presente Ley, les será otorgado un  
descuento del cincuenta por ciento (50%) del valor a cancelar por la entrada al sitio de 
atracción cultural o turística. De igual manera, a los beneficiarios de la presente Ley les será 
otorgado un descuento del cincuenta por ciento (50%) de los valores a cancelar por el acceso 
a las diferentes shows, atracciones y/o eventos que ofrezca el sitio de atracción cultural o 
turística. 

Parágrafo 1. El descuento del que trata el presente artículo será aplicado sin perjuicio de 
cualquier campaña promocional pos-pandemia que se encuentre desarrollando - con el objeto 
de reactivar su economía - el sitio de atracción cultural o turística. 

Parágrafo 2. El Gobierno Nacional, a través de la Superintendencia de Subsidio Familiar, 
reglamentará todo lo relacionado con los beneficios aquí previstos, así como, las 
subvenciones tributarias para no afectar las finanzas de las cajas de compensación familiar 
debidamente autorizadas. 

Artículo Tercero - Ámbito de Aplicación: La aplicación de la presente ley se extenderá a 
todo el territorio Nacional, e incluirá a los atractivos culturales y turísticos adoptados de 
acuerdo con los artículos 4 y 5 de la Ley 2068 de 2020 y aquellas que la modifiquen y 
sustituyan. 

 
Parágrafo. Además de las atracciones locales, a ningún sitio reconocido como atractivo 
turístico, que haga parte del inventario que deberá elaborar el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo en el marco del parágrafo 2 del artículo 4 de la Ley 2068 de 2020, le 
dejará de aplicar la presente ley. 

Dentro de dicho inventario se garantizará la inclusión de atractivos turísticos que promuevan 
la práctica del etnoturismo en el país, conforme con lo establecido en el artículo 3 de la Ley 
2068 de 2020. 

Artículo Cuarto - Sujetos Beneficiados: El beneficio será aplicable a todos y cada uno de 
los ciudadanos colombianos y/o extranjeros que residan en el distrito y/o municipio en el que 
se encuentre ubicada la sede del sitio de atracción cultural o turística. 

Parágrafo 1. Para acceder al usufruto de los beneficios a los que se refiere la presente Ley, 
los beneficiarios deberán demostrar que son residentes del distrito y/o municipio en el que se 
encuentre ubicada la sede del sitio de atracción cultural o turística. 

Parágrafo 2. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo reglamentará en un plazo de 
seis (6) meses, contados a partir de la promulgación de la presente ley, los términos y 
condiciones para demostrar la residencia de los beneficiarios de la presente ley. 

Artículo Quinto: Las entidades territoriales departamentales, distritales y municipales, a 
través de las secretarias de Turismo o quien haga sus veces, establecerán mecanismos, 
acciones y estrategias tendientes a promover la visita de sitios culturales y turísticos.  

Artículo Sexto - Vigencia y derogatorias: La presente ley rige a partir de la fecha de su 
publicación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias. 

 

 

 

ANTONIO LUIS ZABARAIN GUEVARA 
SENADOR DE LA REPÚBLICA 
PONENTE 

C O N C E P T O S  J U R Í D I C O S
CONCEPTO JURÍDICO DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO  

AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 07 DE 2021 SENADO

por medio del cual se crea el Programa de Empleo Garantizado y se dictan otras disposiciones.

 

 

 

                                                 

Radicado: 2-2021-051642

Bogotá D.C., 4 de octubre de 2021 15:27
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LA COMISION    SÉPTIMA CONSTITUCIONAL PERMANENTE DEL   
HONORABLE   SENADO   DE   LA     REPÚBLICA. -  Bogotá D.C., a los cinco (05) 
días del mes de octubre del año dos mil veintiuno  (2021) - En la presente fecha se 
autoriza la publicación en Gaceta del Congreso de la República, las siguientes: 
consideraciones. 

 
CONCEPTO: MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.  
REFRENDADO POR: DOCTOR JESÚS ANTONIO BEJARANO ROJAS -
VICEMINISTRO TÉCNICO.  
NÚMERO DEL PROYECTO DE LEY: N° 07/2021 SENADO. 
TÍTULO DEL PROYECTO: “POR MEDIO DEL CUAL SE CREA EL PROGRAMA 
DE EMPLEO GARANTIZADO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”. 
NÚMERO DE FOLIOS: NUEVE (09) FOLIOS  
RECIBIDO EN LA SECRETARÍA DE LA COMISIÓN SÉPTIMA DEL SENADO EL  
DÍA: MARTES CINCO (05) DE OCTUBRE DE  2021.  
HORA: 8:43 A.M.   
 

Lo anterior, en cumplimento de lo ordenado en el inciso 5º del artículo 2º de la Ley 1431 de 
2011. 

El Secretario, 

 

JESÚS MARÍA ESPAÑA VERGARA  
 SECRETARIO 
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C O N C E P T O S
CONCEPTO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CENTROS DE ENSEÑANZA 
AUTOMOVILÍSTICA AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 458 DE 2021 SENADO - 019 DE 
2020 CÁMARA, ACUMULADO CON LOS PROYECTOS DE LEY NÚMEROS 155 DE 2020  

Y 221 DE 2020 CÁMARA – ARTÍCULO 11.

Bogotá D. C, 05 de octubre de 2021

Honorable 
Juan Diego Gómez Jiménez
Presidente
Senado de la República
CONGRESO DE LA REPÚBLICA

Asunto: Proyecto de Ley N° 458/2021 Senado - 019 de 2020 Cámara, 
acumulado con los proyectos de ley números 155 de 2020 y 221 de 2020 
Cámara – Artículo 11.

Honorable Presidente,

Desde la Federación Nacional de Centros de Enseñanza Automovilística, le 
expresamos un cordial y afectuoso saludo, esperando siempre el bienestar de 
todos los suyos. 

Con el objeto de hacer visible una situación que nos preocupa, queremos hacer 
evidente la problemática que se está generando con el artículo nuevo del 
proyecto de ley en mención, aprobado en el último debate de la honorable 
plenaria del Senado. 

(…)
ARTÍCULO 11° (NUEVO). Suspensión del vencimiento de las Licencias 
de Conducción. Suspéndase por el término de dos (2) años contados a 
partir de 31 diciembre de 2021, el vencimiento de las licencias de 
conducción a que se refiere el artículo 22 de la Ley 769 de 2002 
modificado por el artículo 197 del Decreto Ley 019 de 2012, que venzan 
entre el 1 y el 31 de enero de 2022.
Las autoridades de control en vía deberán aplicar lo dispuesto en el 
presente artículo sin exigir a los conductores la modificación de la 
especie venal de la licencia de conducción.
(…)( )

Puntualmente, queremos mencionar las preocupaciones que pueden sustentar la 
ineficiencia del artículo nuevo. Dicha modificación realizada, no es consecuente 
con la realidad actual del país en materia de seguridad vial, y desconoce los 
verdaderos efectos negativos que puede ocasionar.
En primera instancia, cabe resaltar que el Artículo 197 del Decreto Ley 019 de 
2012, define una vigencia de 10 años, con el propósito de que transcurrido este 
tiempo se realice la respectiva renovación de la licencia de conducción. 
Cuando se realiza la renovación de la licencia de conducción, se evalúan las 
condiciones de salud que son requeridas y necesarias para la actividad de 
conducción (coordinación motriz, actitudes físicas y mentales, entre otras...).
Dichas condiciones tienen que ser controladas periódicamente, con el fin de 
asegurar que no se tenga un deterioro en la salud del conductor, y que no exista 
ninguna deficiencia que vulnere el compromiso de la responsabilidad social en
todos los actores viales. La extensión de la medida por (2) dos años más, que se 
pretende establecer, no cuenta con los argumentos técnicos en materia de salud 
para su justificación, lo cual significaría un gran error su implementación.

En conclusión, el artículo nuevo que no cuenta con argumentos técnicos ni 
justificaciones, significa un grave detrimento de la seguridad vial, de la salud 
pública y el derecho a la vida. Es responsabilidad del gobierno, velar por la 
tranquilidad de todas las personas en el territorio nacional, es por esto que no se 
pueden promover iniciativas legislativas que vayan en contra de la salud y el 
bienestar de los colombianos. 

La situación que exponemos por este medio, es simplemente una preocupación 
que como Federación consideramos pertinente atender, y que respetuosamente 
esperamos se evalúe en la conciliación del Proyecto de Ley, ojalá generando 
soluciones que verdaderamente contribuyan con la responsabilidad social en el 
sector.
Desde FENALCEA, ratificamos nuestro compromiso con la seguridad vial y el 
fortalecimiento de las buenas prácticas de movilidad en el país, a través de los 
Centros de Enseñanza Automovilística.  

Con sentimientos de respeto y admiración,

DAVID ALFONSO SANABRIA
PRESIDENTE

Págs.
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