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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.

CONCEPTO JURÍDICO MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL SOBRE 
EL PROYECTO DE LEY NÚMERO 70 DE 2021 SENADO

por medio de la cual se decretan medidas para la superación de barreras de acceso a anticonceptivos 
en el sistema de salud colombiano.
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CONCEPTO JURÍDICO MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL SOBRE 
EL PROYECTO DE LEY NÚMERO 110 DE 2021 SENADO

por medio del cual se otorgan lineamientos para la creación de la política pública de lactancia 
materna, incentivo para los bancos de leche humana y alimentación complementaria..

 
Comisión Séptima Constitucional Permanente  

 
Edificio Nuevo del Congreso 

Carrera 7 No. 8-68 Oficina 241B  
Teléfonos: 3824264/68/69/73. Telefax: 3824265 

comision.septima@senado.gov.co 
V.1 

LA COMISION    SÉPTIMA CONSTITUCIONAL PERMANENTE DEL   
HONORABLE   SENADO   DE   LA     REPÚBLICA. -  Bogotá D.C., a los trece (13) 
días del mes de diciembre 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 SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL.  
REFRENDADO POR: DOCTOR FERNANDO RUÍZ GÓMEZ -MINISTRO. 
NÚMERO DEL PROYECTO DE LEY: N° 70/2021 SENADO  
TÍTULO DEL PROYECTO: “POR MEDIO DE LA CUAL SE DECRETAN MEDIDAS 
PARA LA SUPERACIÓN DE BARRERAS DE ACCESO A ANTICONCEPTIVOS EN 
EL SISTEMA DE SALUD COLOMBIANO”. 
NÚMERO DE FOLIOS: DIEZ (10)   
RECIBIDO EN LA SECRETARÍA DE LA COMISIÓN SÉPTIMA DEL SENADO EL  
DÍA: JUEVES NUEVE (09) DE DICIEMBRE DE  2021.  
HORA: 16:07 P.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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CONCEPTO JURÍDICO MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL SOBRE 
EL PROYECTO DE LEY NÚMERO 182 DE 2021 SENADO - 262 DE 2020 CÁMARA

por medio de la cual se expide la Ley General para el Manejo Integral al Sobrepeso y la Obesidad.

 
Comisión Séptima Constitucional Permanente  

 
Edificio Nuevo del Congreso 

Carrera 7 No. 8-68 Oficina 241B  
Teléfonos: 3824264/68/69/73. Telefax: 3824265 

comision.septima@senado.gov.co 
V.1 

 

LA COMISION    SÉPTIMA CONSTITUCIONAL PERMANENTE DEL   
HONORABLE   SENADO   DE   LA     REPÚBLICA. -  Bogotá D.C., a los trece (13) 
días del mes de diciembre 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 SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL.  
REFRENDADO POR: DOCTOR FERNANDO RUÍZ GÓMEZ -MINISTRO. 
NÚMERO DEL PROYECTO DE LEY: N° 110/2021 SENADO  
TÍTULO DEL PROYECTO: “POR MEDIO DEL CUAL SE OTORGAN 
LINEAMIENTOS PARA LA CREACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE 
LACTANCIA MATERNA, INCENTIVO PARA LOS BANCOS DE LECHE HUMANA 
Y ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA”. 
NÚMERO DE FOLIOS: DOCE (12)   
RECIBIDO EN LA SECRETARÍA DE LA COMISIÓN SÉPTIMA DEL SENADO EL  
DÍA: JUEVES NUEVE (09) DE DICIEMBRE DE  2021.  
HORA: 16:48 P.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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Comisión Séptima Constitucional Permanente  

 
Edificio Nuevo del Congreso 

Carrera 7 No. 8-68 Oficina 241B  
Teléfonos: 3824264/68/69/73. Telefax: 3824265 

comision.septima@senado.gov.co 
V.1 

 

LA COMISION    SÉPTIMA CONSTITUCIONAL PERMANENTE DEL   
HONORABLE   SENADO   DE   LA     REPÚBLICA. -  Bogotá D.C., a los trece (13) 
días del mes de diciembre 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 SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL.  
REFRENDADO POR: DOCTOR FERNANDO RUÍZ GÓMEZ -MINISTRO. 
NÚMERO DEL PROYECTO DE LEY: N° 110/2021 SENADO  
TÍTULO DEL PROYECTO: “POR MEDIO DEL CUAL SE OTORGAN 
LINEAMIENTOS PARA LA CREACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE 
LACTANCIA MATERNA, INCENTIVO PARA LOS BANCOS DE LECHE HUMANA 
Y ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA”. 
NÚMERO DE FOLIOS: DOCE (12)   
RECIBIDO EN LA SECRETARÍA DE LA COMISIÓN SÉPTIMA DEL SENADO EL  
DÍA: JUEVES NUEVE (09) DE DICIEMBRE DE  2021.  
HORA: 16:48 P.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 

 

 

 

      

 

  

  

 

CONCEPTO JURÍDICO FEDERACIÓN DE ASEGURADORES COLOMBIANOS 
SOBRE PROYECTO DE LEY NÚMERO 28 DE 2021 SENADO

por el cual se establece la conformación e integración de las Juntas Regionales y Nacional de la 
Calificación de Invalidez y se dictan otras disposiciones.
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Bogotá D.C. 9 de diciembre de 2021 
 
Doctor 
Jesús María España Vergara 
Secretario Comisión Séptima Constitucional 
Senado de la Republica 
Carrera 7 No. 8 - 68 
Ciudad 
 

REF: Comentarios sobre Proyecto de Ley No. 028 de 2021- Senado 
 
Respetado Doctor España, 
 
La Federación de Aseguradores Colombianos -FASECOLDA- en representación del sector asegurador, se 
permite presentar su concepto y observaciones respecto del Proyecto de Ley No. 028 de 2021 ya aprobado en 
primer debate, “por la cual se establece la conformación e integración de las Juntas Regionales y Nacional de 
la Calificación de la Invalidez y se dictan otras disposiciones” 
  

I. COMENTARIOS GENERALES 
 
Teniendo en cuenta que el proyecto busca regular lo concerniente a la conformación e integración de las Juntas 
de Calificación, resulta relevante que se reglamente en esta oportunidad también normas relacionadas con 
auditoría a las Juntas de Calificación, definiendo la entidad y el procedimiento para dicho fin. La inclusión de 
disposiciones de control favorece la ética y transparencia en sus procesos y aminora riesgos de corrupción. 
También consideramos relevante que el proyecto también regule lo relacionado al plazo máximo que tienen las 
Juntas de Calificación para resolver los casos. En la actualidad, los costos que se generan para el sistema, las 
empresas y las entidades de seguridad social, sin contar con la importancia del proceso de calificación para los 
trabajadores, merece que se reglamente este aspecto. 
En lo relacionado con el articulado, observamos dos disposiciones que deberían ser objeto de modificación o 
aclaración: 
El primero respecto del artículo 5° que dispone en su parágrafo la prohibición para que los integrantes y 
miembros de las juntas de calificación, luego de su desvinculación de dichas entidades, puedan suscribir 
contratos para realizar actividades de medicina laboral con las entidades administradoras del sistema de 
seguridad social, que impliquen relación directa con la calificación de la perdida de la capacidad laboral o con 
la Junta Nacional o Regional de calificación de invalidez. Al respecto consideramos que la norma debe 
mencionar el tiempo por el cual los miembros de las juntas tendrán la mencionada prohibición. 
El segundo tema y de mayor relevancia es el articulo 9° respecto de la calificación de la perdida de la capacidad 
laboral. El articulo dispone de manera taxativa las entidades facultadas para realizar dicha calificación en 
primera oportunidad, sin embargo, se omite incluir a las Compañías de Seguros que asuman el riesgo de 
invalidez y muerte. 
Es de recordar que el sector asegurador cumple un papel fundamental en el Sistema de Seguridad Social en 
Pensiones, especialmente en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, pues a través del seguro 
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previsional, los afiliados de los fondos privados de pensión acceden a las pensiones de invalidez y sobrevivencia 
por riesgos de origen común. En este seguro, la compañía aseguradora reconoce al fondo de pensiones como 
valor de indemnización, una suma de dinero que completa el capital necesario para financiar las pensiones 
mencionadas. De allí, que desde la misma Ley 100 de 1993 en su artículo 41, modificado por el artículo 52 de 
la Ley 962 de 2005 y posteriormente por el articulo 142 del Decreto ley 019 de 2012 se dispusiera que las 
compañías de seguros están facultadas para realizar la calificación de invalidez en primera oportunidad. 
Por lo anterior, sugerimos la modificación de los siguientes artículos en los siguientes términos: 
 

II. COMENTARIOS ESPECÍFICOS AL ARTICULADO 
 

ARTÍCULO DEL PROYECTO DE LEY TEXTO PROPUESTO 

ARTÍCULO 5°. Periodos de vigencia “(…) 
PARÁGRAFO. Los integrantes y miembros de las 
Salas de Decisión de las Juntas Regionales y 
Nacional de Calificación de Invalidez, no podrán 
permanecer más de dos (2) periodos continuos en el 
cargo ya sea en la misma Junta o en otra Nacional o 
Regional, ni suscribir contratos para realizar 
actividades de medicina laboral con las entidades 
administradoras del sistema de seguridad social, que 
impliquen relación directa con la calificación de la 
perdida de la capacidad laboral o con la Junta 
Nacional o Regional de calificación de invalidez, 
posterior a su desvinculación como integrante o 
miembro de las juntas de calificación de invalidez. La 
edad de retiro forzoso para los miembros e 
integrantes de las Juntas de Calificación será de 70 
años. (…)” 

ARTÍCULO 5°. Periodos de vigencia “(…) 
PARÁGRAFO. Los integrantes y miembros de las 
Salas de Decisión de las Juntas Regionales y 
Nacional de Calificación de Invalidez, no podrán 
permanecer más de dos (2) periodos continuos en el 
cargo ya sea en la misma Junta o en otra Nacional o 
Regional, ni suscribir contratos para realizar 
actividades de medicina laboral con las entidades 
administradoras del sistema de seguridad social, que 
impliquen relación directa con la calificación de la 
perdida de la capacidad laboral o con la Junta 
Nacional o Regional de calificación de invalidez, 
posterior a su desvinculación como integrante o 
miembro de las juntas de calificación de invalidez por 
el termino de dos (2) años contados a partir de la 
fecha de la desvinculación. La edad de retiro 
forzoso para los miembros e integrantes de las 
Juntas de Calificación será de 70 años. (…)” 

ARTICULO 9º. Calificación de la pérdida de la 
capacidad laboral. La calificación en primera 
oportunidad del origen, pérdida de la capacidad 
laboral y fecha de estructuración, es competencia de 
las Entidades Promotoras de Salud, Administradoras 
de Fondos de Pensiones, Colpensiones y 
Administradoras de Riesgos Laborales y será 
realizada con un grupo interdisciplinario y un 
procedimiento igual al de las Juntas Regionales de 
Calificación de Invalidez, usando el Manual Único 
para la Calificación de la Pérdida de Capacidad 
Laboral y Ocupacional, los manuales usados para la 
calificación en los regímenes de excepción, las guías 
y protocolos que el Ministerio emite para tal efecto. 
El grupo interdisciplinario deberá rendir un dictamen 

ARTICULO 9º. Calificación de la pérdida de la 
capacidad laboral. La calificación en primera 
oportunidad del origen, pérdida de la capacidad 
laboral y fecha de estructuración, es competencia de 
las Entidades Promotoras de Salud, Administradoras 
de Fondos de Pensiones, Colpensiones, las 
Administradoras de Riesgos Laborales y las 
Compañías de Seguros que asuman el riesgo de 
invalidez y muerte a través del seguro previsional 
y será realizada con un grupo interdisciplinario y un 
procedimiento igual al de las Juntas Regionales de 
Calificación de Invalidez, usando el Manual Único 
para la Calificación de la Pérdida de Capacidad 
Laboral y Ocupacional, los manuales usados para la 
calificación en los regímenes de excepción, las guías 
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integral con origen, pérdida de la capacidad laboral y 
fecha de estructuración en un término no superior a 
treinta (30) días hábiles, luego de culminado el 
proceso de rehabilitación cuando proceda y se 
concede un término de diez (10) días hábiles a los 
interesados para controvertir el dictamen, ejercer los 
derechos a la defensa, la doble instancia y la 
contradicción ante las Juntas Regionales y Nacional 
de Calificación de Invalidez. 

y protocolos que el Ministerio emite para tal efecto. 
El grupo interdisciplinario deberá rendir un dictamen 
integral con origen, pérdida de la capacidad laboral y 
fecha de estructuración en un término no superior a 
treinta (30) días hábiles, luego de culminado el 
proceso de rehabilitación cuando proceda y se 
concede un término de diez (10) días hábiles a los 
interesados para controvertir el dictamen, ejercer los 
derechos a la defensa, la doble instancia y la 
contradicción ante las Juntas Regionales y Nacional 
de Calificación de Invalidez. 

 
En los anteriores términos, expresamos nuestras observaciones al proyecto de ley, esperando que sea un 
insumo importante para los correspondientes debates, quedando atentos a responder cualquier solicitud de 
información adicional o aclaración que ustedes estimen pertinente.  
 
Cordialmente, 

 
LUIS EDUARDO CLAVIJO 

Vicepresidente Jurídico de Fasecolda 
 

 
Comisión Séptima Constitucional Permanente  

 
Edificio Nuevo del Congreso 

Carrera 7 No. 8-68 Oficina 241B  
Teléfonos: 3824264/68/69/73. Telefax: 3824265 

comision.septima@senado.gov.co 
V.1 

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

COMENTARIOS: FEDERACIÓN DE ASEGURADORES COLOMBIANOS -
FASECOLDA  
REFRENDADO POR: DOCTOR LUIS EDUARDO CLAVIJO- VICEPRESIDENTE 
JURÍDICO DE FASECOLDA. 
NÚMERO DEL PROYECTO DE LEY: N° 28/2021 SENADO  
TÍTULO DEL PROYECTO: “POR EL CUAL SE ESTABLECE LA CONFORMACIÓN 
E INTEGRACIÓN DE LAS JUNTAS REGIONALES Y NACIONAL DE LA 
CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”. 
NÚMERO DE FOLIOS: TRES (03)   
RECIBIDO EN LA SECRETARÍA DE LA COMISIÓN SÉPTIMA DEL SENADO EL  
DÍA: JUEVES NUEVE (09) DE DICIEMBRE DE  2021.  
HORA: 16:46 P.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 

 

 

 

      

 

 

 

Gaceta número 1835 - lunes 13 de diciembre de 2021
SENADO DE LA REPÚBLICA

CONCEPTOS JURÍDICOS
Concepto jurídico Ministerio de Salud y Protección 

Social sobre el Proyecto de Ley número 70 de 2021 
Senado, por medio de la cual se decretan medidas para 
la superación de barreras de acceso a anticonceptivos 
en el sistema de salud colombiano.. .......................... 1

Concepto jurídico Ministerio de Salud y Protección 
Social sobre el Proyecto de ley número 110 de 2021 
Senado, por medio del cual se otorgan lineamientos 
para la creación de la política pública de lactancia 
materna, incentivo para los bancos de leche 
humana y alimentación complementaria.. ................. 4

Concepto jurídico Ministerio de Salud y Protección 
Social sobre el Proyecto de ley número 182 de 
2021 Senado - 262 de 2020 Cámara, por medio de 
la cual se expide la Ley General para el Manejo 
Integral al Sobrepeso y la Obesidad. ......................... 7

Concepto jurídico Federación de Aseguradores Colombianos 
sobre Proyecto de Ley número 28 de 2021 Senado, por el 
cual se establece la conformación e integración de las Juntas 
Regionales y Nacional de la Calificación de Invalidez y 
se dictan otras disposiciones ............................................... 13

C O N T E N I D O

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA - 2021


