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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.

P O N E N C I A S

PONENCIA PARA PRIMER DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 386 DE 2022 
SENADO, NÚMERO 389 DE 2021 CÁMARA

por medio de la cual la Nación exalta, reconoce, fomenta y fortalece el oficio de las platoneras, platoneros, 
palenqueras y palenqueros como tradición cultural y se dictan otras disposiciones. 
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INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER DEBATE 
 
Proyecto de ley No. 386/22 SENADO, No. 389/21 CÁMARA “POR MEDIO DE LA 
CUAL LA NACIÓN EXALTA, RECONOCE, FOMENTA Y FORTALECE EL OFICIO DE 
LAS PLATONERAS, PLATONEROS, PALENQUERAS Y PALENQUEROS COMO 
TRADICIÓN CULTURAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”. 
 

I. ANTECEDENTES Y TRÁMITE DEL PROYECTO 
 

El Proyecto de ley No. 386/22 SENADO, No. 389/21 CÁMARA “POR MEDIO DE LA 
CUAL LA NACIÓN EXALTA, RECONOCE, FOMENTA Y FORTALECE EL OFICIO DE 
LAS PLATONERAS, PLATONEROS, PALENQUERAS Y PALENQUEROS COMO 
TRADICIÓN CULTURAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” es de autoría de 
los Congresistas; H.S. María del Rosario Guerra de la Espriella, John Harold Suarez 
Vargas, Laureano Augusto Acuña Díaz, el H.R. Milton Hugo Angulo Viveros, Adriana 
Gómez Millán, Martha Patricia Villalba Hodwalker, Astrid Sánchez Montes De Oca, 
Emeterio José Montes De Castro, Luis Fernando Gómez Betancourt. La iniciativa fue 
radicada el día 18 de noviembre de 2021 en la Cámara de Representantes. La misma 
se remitió a la Comisión Sexta Constitucional Permanente de la Cámara de 
Representantes y tuvo su respectivo procedimiento legislativo para dar trámite al 
Senado de la República donde se me designó como ponente.  

 
II. OBJETO DEL PROYECTO  

 
La presente Ley tiene por objeto exaltar, reconocer, fomentar y fortalecer por parte de 
la Nación, el oficio que realizan las Platoneras, Platoneros, Palenqueras y 
Palenqueros en Colombia, como tradición cultural. 
 
III. CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

 
a) Estructura del proyecto 

 
El proyecto de ley se encuentra integrado por cuatro (04) artículos, además del título. 
Dentro de estos se encuentra el objeto; un artículo para esclarecer definiciones frente 
a la materia; el desarrollo de la iniciativa y la vigencia de la misma.  
 

b) Consideraciones del proyecto  
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Como bien se dijo la iniciativa legislativa tiene como propósito exaltar, reconocer, 
fomentar y fortalecer por parte de la Nación, el oficio que realizan las Platoneras, 
Platoneros, Palenqueras y Palenqueros en Colombia, como tradición cultural. Esto, 
toda vez que las alcaldías y Gobernaciones a través de sus despachos respectivos, 
generarán espacios para el diálogo intergeneracional para garantizar la transmisión 
del conocimiento tradicional relacionado con el oficio que realizan las Platoneras, 
Platoneros, Palenqueras y Palenqueros en Colombia.  

Por otra parte, se dispone la celebración del día nacional de las platoneras, platoneros, 
palenqueras y palenqueros en colombia. Se declara, en el proyecto, el once (11) de 
diciembre de cada año, como el “Día Nacional de las Platoneras, Platoneros, 
Palenqueras y Palenqueros de Colombia”, para su conmemoración y el fortalecimiento 
de esta tradición cultural en la República de Colombia.  

Adicionalmente, se autoriza al Ministerio de Cultura para que, en el marco de sus 
competencias, adelante las acciones encaminadas a la celebración de esta fecha y 
promueva planes, programas y proyectos dirigidos a fortalecer el oficio realizado por 
las Platoneras, Platoneros, Palenqueras y Palenqueros, como fuerza de desarrollo 
social, económico y cultural del territorio. Lo anterior en coordinación con los Entes 
Territoriales.  

A tres horas de Cartagena se encuentra el poblado llamado El Rincón de África en 
Colombia “fundado por esclavos que huyeron de la dominación española”, este guarda 
como un tesoro la cultura, el arte la comida y el folclor africano.  

“Las palenqueras son herederas de estos esclavos, que, a punta de lucha y tenacidad, 
lograron construir palenques en lugares montañosos y de difícil acceso para proteger 
sus costumbres y garantizar su libertad. Hoy en día, estas mujeres viajan a diario a 
Cartagena a vender sus productos. Otras emigran a las afueras de la ciudad”1.  

“SOBRE LA DIVERSIDAD CULTURAL Y GASTRONÓMICA DE LAS COSTAS 
COLOMBIANAS.  

Colombia se caracteriza por ser un país con diversidad en sus regiones. Su riqueza 
cultural y gastronómica proviene de la variedad de especies marítimas, productos 
marinos y artesanías que sirven como marcas de identidad de grupos humanos y 
regiones, sobre todo en nuestras zonas costeras.  

                                                
1  Tomado de Colombia: https://www.colombia.co/cultura-colombiana/la-historia-tras-la-mujer-palenquera-en-las-calles-de-cartagena-de-
indias/ 

 
Muchos hombres y mujeres trabajan incansablemente para llevar a cabo la 
comercialización de camarón de río, langostino, piangua, almejas, conchas de mar, 
pescados, toyo, calamar, pulpo, pepepán, caimito, papa china, chontaduros, cocadas, 
bebidas típicas y afrodisiacas, artesanías, mangas, chancacas, frutas, cucas, 
envueltos, guabas y tilapias, provenientes de Buenaventura, Tumaco, Santa Marta, 
Cartagena, Barranquilla, San Andrés, Mompox, Maicao, entre otros. Siendo lo 
anterior, ejemplo de la variedad cultural que tiene Colombia, como país de regiones.  

RESEÑA E HISTORIA DE LAS PLATONERAS Y PLATONEROS EN LA COSTA 
PACÍFICA.  

Este ejercicio es realizado en su mayoría por mujeres, quienes desde temprana edad 
empiezan a ejercer esta labor al salir cada día con uno o dos platones plateados sobre 
sus cabezas llena de pescado u otras variedades para la venta, recorriendo las calles 
de Buenaventura y de los distintos municipios del Pacífico colombiano, sus galerías y 
plazas de mercado, además de las zonas costeras. Salen vestidas de esperanza, 
dueñas de una sonrisa que perfuma todo a su paso, las Platoneras (os) de 
Buenaventura luchan diariamente para salir adelante. Sin ellas, el espacio urbano 
carece de magia y la ciudad se convierte en una simple colección de asfalto.  

Al dialogar con ellas, resaltan que este es un oficio realizado por mujeres de escasos 
recursos que se dedican al “rebusque para llevar sustento a la casa con los alimentos 
de su platón”. De allí, nace su nombre en el Pacífico colombiano “Platoneras y 
Platoneros” y en la Costa Caribe, “Palenqueras y Palenqueros”.  

Actualmente, y con el apoyo de organismos privados, se han venido realizando una 
serie de capacitaciones en emprendimiento, manipulación de alimentos y apoyo para 
su organización y buen manejo administrativo de sus cuentas de ingresos y gastos 
(economía familiar).  

RESEÑA E HISTORIA DE LAS PALENQUERAS Y PALENQUEROS EN LA COSTA 
CARIBE.  

Las Palenqueras son originarias de San Basilio de Palenque – Bolívar. Las 
Palenqueras de Cartagena, hermosas mujeres que deambulan por las extensas 
franjas de la tierra del caribe colombiano, con coloridas ropas y canastas de frutas que 
adornan sus cabezas, encierran una historia de libertad que pocos conocen, se trata 
de las Palenqueras, las mujeres descendientes de las primeras africanas que llegaron 
a Colombia traídas como esclavas por los españoles.  

 
La comunidad Palenquera está conformada por los descendientes de los esclavizados 
que, mediante acto de resistencia y libertad, se refugiaron en los territorios de las 
Costas Norte de Colombia desde el siglo XV denominados palenque.  

Existen cuatro palenques reconocidos en Colombia: San Basilio de Palenque 
(Mahatas – Bolívar), San José de Uré (Córdoba), Jacobo Pérez Escobar (Magdalena) 
y La Libertad (Sucre).  

En la época de la colonia, un pequeño grupo de esclavos intentó escapar del yugo 
español. Los hombres exploraban la selva y para no olvidar la ruta de escape, 
trazaban el camino en las rastas de sus esposas. El lugar a donde escaparon fue San 
Basilio de Palenque, que está a 50 kilómetros del municipio cartaginés de Mahates, 
en el departamento de Bolívar. Cuando consiguieron huir, se internaron en la selva y 
se asentaron en lugares donde pudieron sembrar las semillas que escondieron entre 
su cabello. Clavaron varas para delimitar su territorio (de ahí el nombre de palenque) 
y permanecieron ahí hasta que dejaron de perseguirlos.  

Quedó inmortalizada la historia de lucha de las palenqueras en algunos de los murales 
que se encuentran en la Ciudad del Grafiti.  

Actualmente, las Palenqueras se ganan la vida al vender mango, piña, carambola, 
plátanos, entre otros frutos, además de pedir una cooperación voluntaria a los turistas 
que desean una fotografía con ellas.  

La mujer palenquera, “Icono histórico y cultural de Cartagena”. Vestidas con distintos 
trajes y siempre luciendo una gran sonrisa, las palenqueras embellecen el Centro 
Histórico de Cartagena, y son un atractivo en la ciudad. Con gran amabilidad, venden 
sus productos a locales y extranjeros. Llevan en sus cabezas una palangana de frutas 
tropicales y dulces típicos de su tierra”2.   

 

 
 
 
IV. PLIEGO DE MODIFICACIONES  

 

                                                
2 Tomado de: Gaceta del Congreso 247 abril 2022 INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER DEBATE AL PROYECTO DE LEY 
NÚMERO 389 DE 2021 CÁMARA HR Milton Hugo Angulo Viveros.  
 

No se considera necesario realizar modificaciones al articulado del proyecto de ley 
No. 386/22 SENADO, No. 389/21 CÁMARA “POR MEDIO DE LA CUAL LA NACIÓN 
EXALTA, RECONOCE, FOMENTA Y FORTALECE EL OFICIO DE LAS 
PLATONERAS, PLATONEROS, PALENQUERAS Y PALENQUEROS COMO 
TRADICIÓN CULTURAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”.

V. ANÁLISIS SOBRE POSIBLES CONFLICTOS DE INTERÉS

De acuerdo con lo ordenado en el artículo 3º de la Ley 2003 de 2019, en concordancia 
con los artículos 286 y 291 de la Ley 5 de 1992 (Reglamento del Congreso), y 
conforme con el objetivo de la presente iniciativa, los congresistas que tengan 
intereses en empresas del sector se deben declarar impedidos.

Sin embargo, es necesario aclarar que, el conflicto de interés es un tema especial e 
individual en el que cada congresista debe analizar si lo contenido en el proyecto 
puede generarle una situación particular que le lleve a presentar un impedimento. 

VI. PROPOSICIÓN 

En mérito de lo expuesto, rindo ponencia positiva y solicito a los Honorables 
Senadores de la Comisión Sexta Constitucional Permanente dar Primer Debate al 
proyecto de ley No. 386/22 SENADO, No. 389/21 CÁMARA “POR MEDIO DE LA 
CUAL LA NACIÓN EXALTA, RECONOCE, FOMENTA Y FORTALECE EL OFICIO DE 
LAS PLATONERAS, PLATONEROS, PALENQUERAS Y PALENQUEROS COMO 
TRADICIÓN CULTURAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”.
Cordialmente,

ESTEBAN QUINTERO CARDONA 
Senador de la República 
Ponente



Gaceta del Congreso  1123 Miércoles, 21 de septiembre de 2022 Página 3

TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER DEBATE AL proyecto de ley No. 386/22 
SENADO, No. 389/21 CÁMARA “POR MEDIO DE LA CUAL LA NACIÓN EXALTA, 

RECONOCE, FOMENTA Y FORTALECE EL OFICIO DE LAS PLATONERAS, 
PLATONEROS, PALENQUERAS Y PALENQUEROS COMO TRADICIÓN 

CULTURAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”.

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DECRETA:

ARTÍCULO 1. OBJETO. La presente Ley tiene por objeto exaltar, reconocer, fomentar 
y fortalecer por parte de la Nación, el oficio que realizan las Platoneras, Platoneros, 
Palenqueras y Palenqueros en Colombia, como tradición cultural. 

ARTÍCULO 2. FOMENTO AL OFICIO REALIZADO POR LAS PLATONERAS, 
PLATONEROS, PALENQUERAS Y PALENQUEROS. Las Alcaldías y 
Gobernaciones a través de sus despachos respectivos, generarán espacios para el 
diálogo intergeneracional para garantizar la transmisión del conocimiento tradicional 
relacionado con el oficio que realizan las Platoneras, Platoneros, Palenqueras y 
Palenqueros en Colombia. 

ARTÍCULO 3. CELEBRACIÓN DEL DÍA NACIONAL DE LAS PLATONERAS, 
PLATONEROS, PALENQUERAS Y PALENQUEROS EN COLOMBIA. Declárese el 
once (11) de diciembre de cada año, como el “Día Nacional de las Platoneras, 
Platoneros, Palenqueras y Palenqueros de Colombia”, para su conmemoración y 
fortalecer esta tradición cultural en la República de Colombia. 

PARÁGRAFO. Autorícese al Ministerio de Cultura para que, en el marco de sus 
competencias, adelante las acciones encaminadas a la celebración de esta fecha y 
promueva planes, programas y proyectos dirigidos a fortalecer el oficio realizado por 
las Platoneras, Platoneros, Palenqueras y Palenqueros, como fuerza de desarrollo 
social, económico y cultural del territorio. Lo anterior en coordinación con los Entes 
Territoriales. 

ARTÍCULO 4. VIGENCIA Y DEROGATORIA. La siguiente Ley rige a partir de su 
promulgación y deroga todas las normas que le sean contrarias. 

ESTEBAN QUINTERO CARDONA 
Senadora de la República 
Ponente 

INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 
123 DE 2022 SENADO

por el cual se prohíben las riñas de gallos y se dictan otras disposiciones.  
 

  

PROYECTO DE LEY No 123 DE 2022 SENADO 
“POR EL CUAL SE PROHÍBEN LAS RIÑAS DE GALLOS Y SE DICTAN OTRAS 

DISPOSICIONES”  

  
I. TRÁMITE  

 El proyecto de ley es de iniciativa legislativa, fue radicado en la Secretaria General del 
Senado de la República el pasado 17 de agosto de 2022, con el número 123 – 2022 Senado.   
  
Por la competencia sobre la materia objeto de desarrollo legislativo, fue asignado a la 
Comisión Quinta Constitucional Permanente, cuya mesa directiva mediante oficio CQU-
CSCV19-0974-2022 de fecha 5 de septiembre de 2022, designó como ponente para primer 
debate a la Senadora Esmeralda Hernández Silva.  
  
  

II. OBJETO Y SINTESIS DEL PROYECTO DE LEY  
  

El objeto del proyecto de ley es prohibir las riñas de gallos en el territorio nacional.  
  
El proyecto de ley cuenta con 8 artículos que se resumen de la siguiente manera:  
  

Artículo 1. Establece como objeto reconocer las riñas de gallos como expresión de 
crueldad y maltrato animal, y prohibirlas en todo el territorio nacional.  
  
Artículo 2. Establece el ámbito de aplicación en el sentido de que la prohibición será 
aplicable a partir de los 6 meses siguientes a la expedición de la ley.  
  
Artículo 3. Establece medidas de desincentivo y transitorias como por ejemplo la 
eliminación de elementos que laceren o corten o hieran a los gallos utilizados; la 
restricción de utilización de sustancias toxicas, anestésicas; la garantía de integridad 
de los gallos; la limitación del tiempo de las riñas de gallos a 10 minutos; la exigencia 
del contrato de concesión con COLJUEGOS; la implementación de un registro de 
entrenadores, dueños y/o tenedores de los gallos ante el Consejo Nacional de Juegos 
de Suerte y Azar; contar con médico veterinario durante los eventos gallísticos; 
prohibición de promocionar, patrocinar, apoyar, financiar eventos gallísticos por parte 
de entidades públicas o por parte de cualquier entidad que tenga participación pública; 
entre otras.  
  
Artículo 4. Establece el decomiso de los gallos usados o criados para riñas que no 
cumplan las disposiciones del proyecto de ley.  
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reconoce, fomenta y fortalece el oficio de las platoneras, 
platoneros, palenqueras y palenqueros como tradición 
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