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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 R O Y E C T O S  D E  L E Y  E S TAT U TA R I A

PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA NÚMERO 218 DE 2022 SENADO

por medio de la cual se crea y se reglamenta alerta colombia Ley Sara Sofía y se dictan otras 
disposiciones.
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SECCIÓN DE LEYES 
SENADO DE LA REPÚBLICA – SECRETARIA GENERAL – TRAMITACIÓN               

LEYES 
Bogotá D.C., 10 de octubre de 2022  
 
Señor Presidente:  
   
Con el fin de repartir el Proyecto de Ley No.218/22 Senado "POR MEDIO DE LA CUAL SE 
CREA Y SE REGLAMENTA ALERTA COLOMBIA LEY SARA SOFIA Y SE DICTAN 
OTRAS DISPOSICIONES”, me permito remitir a su despacho el expediente de la 
mencionada iniciativa, presentada el día de hoy ante la Secretaria General del Senado de la 
República por los Honorables Senadores ALEJANDRO CARLOS CHACÓN CAMARGO, 
MAURICIO GÓMEZ AMÍN, ALEJANDRO VEGA PÉREZ, MIGUEL ÁNGEL PINTO, FABIO 
RAÚL AMÍN SALEME, JAIME ENRIQUE DURAN BARRERA; y los Honorables 
Representantes WILMER YESID GUERRERO AVENDAÑO, CARLOS FELIPE QUINTERO 
OVALLE, CARLOS ADOLFO ARDILA ESPINOSA, HECTOR DAVID CHAPARRO, ALVARO 
HENRY MONEDERO RIVERA, PIEDAD CORREAL RUBIANO, KARYME COTES 
MARTÍNEZ, ALVARO RUEDA CABALLERO, FLORA PERDOMO, SANDRA BIBIANA 
ARISTIZABAL, GERMAN ROZO ANIS, MARIA EUGENIA LOPERA, KELYN GONZÁLEZ, 
HUGO ARCHILA y otras firmas ilegibles.  La materia de qué trata el mencionado Proyecto 
de Ley es competencia de la Comisión PRIMERA Constitucional Permanente del Senado 
de la República, de conformidad con las disposiciones Constitucionales y Legales. 
 
 
 
 
GREGORIO ELJACH PACHECO 
Secretario General  

 
PRESIDENCIA DEL H. SENADO DE LA REPÚBLICA – OCTUBRE 10 DE 2022 

 
De conformidad con el informe de Secretaria General, dese por repartido el precitado 
Proyecto de Ley a la Comisión PRIMERA Constitucional y envíese copia del mismo a la 
Imprenta Nacional para que sea publicado en la Gaceta del Congreso. 
 
CÚMPLASE 
 
EL PRESIDENTE DEL HONORABLE SENADO DE LA REPÚBLICA 
 
 
 
 
ROY LEONARDO BARRERAS MONTEALEGRE 
 
 
SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE SENADO DE LA REPÚBLICA 

 
 
 

 
GREGORIO ELJACH PACHECO 
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P R O Y E C T O S  D E  L E Y

PROYECTO DE LEY NÚMERO 213 DE 2022 SENADO

por medio de la cual se establece que la regional de la Aerocivil con jurisdicción administrativa de los aeropuertos 
de la región administrativa y de planificación de los Llanos se establezca en la ciudad de Yopal Casanare y se 
dictan otras disposiciones sobre el Aeropuerto El Yopal (EYP) también denominado Aeropuerto El Alcaraván.
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SECCIÓN DE LEYES 
SENADO DE LA REPÚBLICA – SECRETARIA GENERAL – TRAMITACIÓN            

LEYES 
Bogotá D.C., 05 de octubre de 2022  
 
Señor Presidente:  
   
Con el fin de repartir el Proyecto de Ley No.213/22 Senado "POR MEDIO DE LA CUAL 
SE ESTABLECE QUE LA REGIONAL DE LA AEROCIVIL CON JURISDICCIÓN 
ADMINISTRATIVA DE LOS AEROPUERTOS DE LA REGIÓN ADMINISTRATIVA Y 
DE PLANIFICACIÓN DE LOS LLANOS SE ESTABLEZCA EN LA CIUDAD DE YOPAL 
CASANARE Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES SOBRE EL AEROPUERTO EL 
YOPAL (EYP) TAMBIÉN DENOMINADO AEROPUERTO EL ALCARAVAN”, me 
permito remitir a su despacho el expediente de la mencionada iniciativa, presentada el 
día de hoy ante la Secretaria General del Senado de la República por el Honorable 
Senador JOSUE ALIRIO BARRERA RODRIGUEZ.  La materia de qué trata el 
mencionado Proyecto de Ley es competencia de la Comisión SEXTA Constitucional 
Permanente del Senado de la República, de conformidad con las disposiciones 
Constitucionales y Legales. 
 
 
 
 
GREGORIO ELJACH PACHECO 
Secretario General  

 
PRESIDENCIA DEL H. SENADO DE LA REPÚBLICA – OCTUBRE 05 DE 2022 

 
De conformidad con el informe de Secretaria General, dese por repartido el precitado 
Proyecto de Ley a la Comisión SEXTA Constitucional y envíese copia del mismo a la 
Imprenta Nacional para que sea publicado en la Gaceta del Congreso. 
 
CÚMPLASE 
 
EL PRESIDENTE DEL HONORABLE SENADO DE LA REPÚBLICA 
 
 
 
 
ROY LEONARDO BARRERAS MONTEALEGRE 
 
 
SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE SENADO DE LA REPÚBLICA 

 
 
 

 
GREGORIO ELJACH PACHECO 

PROYECTO DE LEY NÚMERO 214 DE 2022 SENADO

por medio del cual se reconoce el desplazamiento forzado transfronterizo en la Ley 1448 de 2011 y se 
dictan otras disposiciones.
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SECCIÓN DE LEYES 
SENADO DE LA REPÚBLICA – SECRETARIA GENERAL – TRAMITACIÓN           

LEYES 
Bogotá D.C., 06 de octubre de 2022  
 
Señor Presidente:  
   
Con el fin de repartir el Proyecto de Ley No.214/22 Senado "POR MEDIO DEL CUAL 
SE RECONOCE EL DESPLAZAMIENTO FORZADO TRANSFRONTERIZO EN LA 
LEY 1448 DE 2011 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”, me permito remitir a su 
despacho el expediente de la mencionada iniciativa, presentada el día de hoy ante la 
Secretaria General del Senado de la República por los Honorables Representantes 
CARMEN FELISA RAMIREZ BOSCÁN, ALIRIO URIBE MUÑÓZ, CAROLINA GIRALDO 
BOTERO, DAVID ALEJANDRO TORO RAMÍREZ, JOSÉ ALBERTO TEJADA 
ECHEVERRY, ETNA TAMARA ARGOTE CALDERÓN; y los Honorables Senadores 
MARÍA JOSÉ PIZARRO RODRÍGUEZ, AÍDA AVELLA ESQUIVEL, AÍDA MARINA 
QUILCUE VIVAS, GLORIA FLÓREZ, JAEL QUIROGA, ROBERT DAZA GUEVARA.  La 
materia de qué trata el mencionado Proyecto de Ley es competencia de la Comisión 
PRIMERA Constitucional Permanente del Senado de la República, de conformidad con 
las disposiciones Constitucionales y Legales. 
 
 
 
 
GREGORIO ELJACH PACHECO 
Secretario General  

 
PRESIDENCIA DEL H. SENADO DE LA REPÚBLICA – OCTUBRE 06 DE 2022 

 
De conformidad con el informe de Secretaria General, dese por repartido el precitado 
Proyecto de Ley a la Comisión PRIMERA Constitucional y envíese copia del mismo a la 
Imprenta Nacional para que sea publicado en la Gaceta del Congreso. 
 
CÚMPLASE 
 
EL PRESIDENTE DEL HONORABLE SENADO DE LA REPÚBLICA 
 
 
 
 
ROY LEONARDO BARRERAS MONTEALEGRE 
 
 
SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE SENADO DE LA REPÚBLICA 

 
 
 

 
GREGORIO ELJACH PACHECO 
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Bogotá, octubre 10 de 2022 
 
 
 
Honorable Senador 
FABIAN DÍAZ 
Coordinador Ponente 
Proyecto de Ley 28 de 2022 Senado 
Congreso de la República 
Ciudad. 
 
 
Ref: Comentarios a la ponencia para primer debate del Proyecto de Ley 28 de 2022 
Senado “Por medio del cual se reconoce la labor de las madres cuidadoras y de los 
cuidadores de personas en situación de discapacidad severa o total” 
 
 
Respetado Senador: 
 
Considerando que el pasado 21 de julio de 2022 fue radicado el Proyecto de Ley de la 
referencia, y que el mismo es de gran importancia para el sector salud, de la manera 
más atenta desde la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral - Acemi 
nos permitimos hacer los siguientes comentarios a la ponencia presentada para primer 
debate. 
 
En primer lugar, apoyamos y aplaudimos esta iniciativa que desde el legislativo, 
busquen regular y apoyar todos los temas relacionados con servicios sociales 
complementarios, los cuales son fundamentales para efectos de permitir mejores 
condiciones de vida y salud de las personas, mayor equidad en salud y de género y 
dotar de mayor autonomía a las personas con alguna situación de discapacidad y a los 
adultos mayores.  
 
Somos conscientes de la necesidad de crear un sistema que a futuro permita responder 
a las necesidades en materia socio sanitario de los afiliados, que serán cada vez más 
grandes considerando el envejecimiento de la población y la dificultad creciente del 
núcleo familiar de hacerse cargo del cuidado de personas con alta dependencia. 
 
En este sentido, es necesario que el país reconozca y apoye de manera progresiva la 
labor de los cuidadores precisando, como en otros países, cuáles son las necesidades 
de apoyos puntuales, parciales o totales para los pacientes, el entrenamiento de los 
cuidadores, la fuente de recursos y el mecanismo de pago que permita reconocer su 
labor. 
 
En aras de contribuir de manera activa al debate, sometemos a su consideración los 
siguientes comentarios: 
 
1. Frente al reconocimiento económico. 

 
a. Naturaleza de la prestación. Entendemos que dada la labor social que se 

asume, se plantea un reconocimiento a modo de “subsidio” o ayuda económica 
a la persona que cumple la labor de cuidador. El concepto de subsidio permite 

 
diferenciarlo de otras figuras jurídicas que pueden a futuro ser susceptibles de 
confusión tales como un “salario” pues aquí no existiría como tal una relación 
laboral. 
 

b. Mecanismo de pago. Entendiendo que el reconocimiento de la labor de las 
personas cuidadoras como subsidio, se considera que esté mecanismo debe 
realizarse por fuera del Sistema General de Seguridad Social en Salud y estar a 
cargo de la institucionalidad del Sistema Nacional de Cuidado creado mediante 
la Ley 1753 de 2015. En caso de que se establezca que dicho mecanismo se 
adopte desde el sector salud, se considera que éste debe pagarlo la ADRES 
directamente, lo cual permitiría tener un mayor control con información 
centralizada y eventualmente, identificar cuidadores que prestan sus servicios 
a más de un afiliado perteneciente a más de una EPS. La ADRES contaría con 
una base de datos central de los cuidadores registrados y podría hacer los cruces 
necesarios (ej. Sisbén) que garantice contar con un único sistema de 
información de beneficiarios y pagos que permita un seguimiento adecuado que 
por ejemplo prevenga situaciones de dobles pagos y agregue transparencia al 
proceso. 
 
Que este reconocimiento sea vía recobros, solo añade una carga administrativa 
y costos transaccionales innecesarios para el sistema y dificulta el control, toda 
vez que desintegra la información, máxime cuando estos recursos no 
corresponden al aseguramiento en salud. Es por esto, que sugerimos que el 
pagador sea directamente una entidad del Sistema Nacional de Cuidado toda 
vez que lo que se busca es dignificar la labor de las cuidadoras al remunerar su 
trabajo, lo cual supera el alcance de las funciones del aseguramiento en salud, 
o que en su defecto, lo realice la ADRES como administradora de recursos de la 
seguridad social. 
 

c. Definición de requisitos para el pago. Se propone que la ADRES defina de 
manera previa los requisitos que exigirá para efectos del pago periódico a los 
cuidadores, requisitos que deben ser verificables de forma inicial y periódica. 
 
La ADRES giraría el subsidio directamente al beneficiario siendo la llamada a 
verificar en el tiempo la perdurabilidad de las condiciones y requisitos para ser 
beneficiario del reconocimiento económico. 
 

d. Es indispensable definir una fuente adicional de financiación. Es 
fundamental definir la fuente u origen de los recursos que van a financiar este 
subsidio, que en todo caso NO debe ir con cargo a los recursos del sector 
salud, los cuales ya son deficitarios y se ven actualmente amenazados por 
varias circunstancias sobre las cuales, hemos encendido alarmas desde el 
gremio a saber:  
 

- La amenaza de desfinanciación del aseguramiento desde el Proyecto de Ley de 
Presupuesto. 
 

- El aumento en el uso de servicios de salud (frecuencias) por cuenta de 
tendencias como el envejecimiento de la población, la cobertura universal en 
salud, la entrada de nuevas tecnologías al país y las secuelas del Covid-19, y el 
mayor uso por la incertidumbre ante una evetual reforma del sistema de salud,  
lo que sumado al impacto de la inflación (que este año será de dos dígitos), la 
devaluación y el incremento del salario mínimo, generan un aumento en los 

 
costos de las atenciones de salud que es necesario financiar por parte de la 
Nación. 
 

- El déficit de recursos que arrastra el Sistema de Salud desde hace varios años. 
 
 

e. Es necesario cuantificar y proyectar costos, teniendo en cuenta la definición 
de capacidad económica y la población que tiene necesidad de algún tipo de 
cuidado. El parágrafo del artículo 3 de la ponencia para primer debate otorga 
este beneficio a grupos familiares con ingresos menores a 8 salarios mínimos 
legales mensuales vigentes. Es importante definir cómo se calculará el ingreso 
familiar (en la legislación vigente no existe definición) y cómo se caracterizará 
la población objeto para cuantificar la posible demanda que este servicio 
tendría en Colombia y asegurar en consecuencia, los recursos necesarios. 
Estoincluye la modificación al actual sistema de identioficación de beneficiarios 
de programas sociales (Sisbén) toda vez que este instrumento de focaización no 
captura de formal total la población objeto del subsidio.  
 
Cuantificar la problción potencialmete befeiciaria, permitirá determinar si los 
recursos disponibles son suficientes o en su defecto, establecer la población 
prioritaria para recibir este subsidio y el plan de ampliación gradual del 
beneficio, así como los costos de la administración del mecanismo de 
foalización y la operación misma del proyecto. 
 
Proponemos así mismo, considerar otros criterios de ponderación adicionales 
que otorgue el subsidio también en función del tipo de servicio requerido, toda 
vez que pueden existir casos en donde, por ejemplo, se requiere un cuidado 
parcial, sólo unas horas por día, que puede ser asumido por el núcleo familiar 
con ingresos mensuales de poco menos de 8 salarios mínimos (8 millones de 
pesos aproximados). Otros servicios que pueden ser de tipo comunitario como 
las manzanas de cuidado que en este momento opera el Distrito de Bogotá con 
cargo a sus propios recursos.  
 

2. Requisitos para el reconocimiento del subsidio. 
 
Los requisitos tanto de características del paciente como de capacidad del grupo 
familiar y del tipo de cuidado requerido para apoyar al afiliado deben ser definidos 
con claridad y deben ser verificables al momento de acceder y durante el tiempo en 
que dure el mismo, como se expone a continuación. 
 

- Determinación de la población dependiente y cuidadora.  
 
Debe haber una definición de los instrumentos requeridos para la identificación 
de la población en situación de dependencia que requiera cuidados. Es 
importante establecer herramientas que por ejemplo, permitan determinar si 
el grado de dependencia requiere un cuidador de tiempo completo o sólo para 
determinadas actividades, teniendo en cuenta que no toda persona en 
condición de discapacidad requiere el mismo tipo de ayuda por parte de su 
cuidador. 
 
Es fundamental que el médico tratante de la EPS certifique y valore el grado o 
nivel de dependencia y si esta situación por ejemplo,  es definitiva, temporal y 
el periodo de tiempo. La certificación del médico tratante debe ser revisada 
en forma periódica para verificar la perdurabilidad de las condiciones médicas 

 
que dieron origen al reconocimiento del subsidio. Desde la capacidad 
económica, indudablemente también deben establecerse criterios de 
seguimiento. En el caso de que la discapacidad tenga un origen laboral, las ARL 
deberán asumir el costo de la certificaciones, exámenes y seguimiento. Lo 
propio deberá suceder en caso de que la discapacidad sea de origen de 
accidente de tránsito en donde el costo deberá ser asumido por las 
aseguradoras de SOAT o el FONSAT a cargo de la ADRES. Sobre los regímenes de 
excepción deberá definirse el mecanismo y la fuente de recursos. 
 
Consideramos que debería existir en ADRES un Registro Nacional de personas 
en condición de dependencia o discapacidad beneficiarias de este subsidio, que 
sea interoperable con otros sistemas de información como el Registro Nacional 
de Discapacidad, la BDUA, el SISBEN y en RUNT entre otros.  
 

- Idoneidad y escogencia del cuidador. 
 
Señala el proyecto que podrán ser cuidadores las personas cercanas al grupo 
familiar de la persona en condición de discapacidad. 
 
La definición sigue siendo amplia y no resuelve, por ejemplo, los posibles 
conflictos de interés o familiares entre dos personas cercanas al paciente, 
situaciones que se puede llegar a presentar ante la nueva existencia de un 
incentivo económico. La reglamentación que haga el gobierno nacional debe 
ser cuidadosa en este sentido y determinar formas de escogencia objetivas 
siempre en aras del mayor beneficio del paciente. 
 
Igualmente, se deben establecer criterios para la designación del cuidador 
(grado de cercanía o consanguinidad, afinidad con el paciente), que permitan 
brindar tranquilidad sobre quien cumple estas funciones. 
 
De otro lado consideramos que, siempre y cuando exista capacidad mental y 
legal por parte del paciente, se debe respetar y consultar la voluntad de este 
último en la definición de quién debe ser su cuidador. 
 
Para mayor orden y seguimiento de las obligaciones de los cuidadores, se 
sugiere la creación de un Registro Nacional del Cuidadores, con información 
básica que permita seguimiento, y discrimine entre las diferentes modalidades 
de cuidadores, individuales o colectivos. 
 

- Seguimiento del cumplimiento de requisitos. 
 
Dado que el pago del subsidio estará a cargo de la ADRES, reiteramos que es 
esta entidad, la llamada a realizar el seguimiento en el tiempo al cumplimiento 
de los requisitos relacionados con capacidad económica, para lo cual quedará 
con expresas facultades para hacer los cruces correspondientes con las bases 
de datos de la DIAN y demás centrales de datos disponibles en el país, sin que 
genere por esta consulta costo para la ADRES. 
 
En relación con el seguimiento de la perdurabilidad de las condiciones desde el 
punto de vista médico, en la reglamentación deberá especificarse cada cuanto 
el médico tratante debe revisar la certificación emitida revaluando 
periódicamente las condiciones de dependencia del paciente; y como se 
mencionó definiendo la fuente acorde al pago de dicho seguimiento (ARL, SOAT, 
FONSAT,regímenes de excepción, etc.) 

C O N C E P T O S  J U R Í D I C O S

CONCEPTO JURÍDICO A LA PONENCIA PARA PRIMER DEBATE DEL PROYECTO DE 
LEY NÚMERO 28 DE 2022 SENADO

por medio del cual se reconoce la labor de las madres cuidadoras y de los cuidadores de personas en 
situación de discapacidad severa o total.
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Finalmente, consideramos que debe ser el Ministerio de Salud como una 
instancia diferente al pagador el encargado de realizar la auditoría de si el 
servicio de cuidado se está realizando efectivamente y las condiciones del 
mismo, realizando entre otras visitas periódicas a las viviendas de los pacientes 
verificando al que hace referencia el artículo 8 del proyecto de ley. 
 
Lo anterior, por cuanto las EPS tienen una obligación directa frente al Plan de 
Beneficios en Salud, pero no frente a los servicios sociales que están a cargo 
del Estado en forma directa.  
 

- Capacitación a los cuidadores. 
 
Estamos plenamente de acuerdo en que los cuidadores reciban una capacitación 
sobre sus labores, no obstante, esta capacitación debe estar a cargo del Estado, 
a través del Ministerio de Salud en coordinación con el Ministerio de Educación 
o a través de programas de entidades como el SENA, el DPS y el Bienestar 
Familiar. 
 
Las EPS están en imposibilidad de brindar este servicio, toda vez que los 
recursos asignados para el aseguramiento en salud tienen destinación específica 
y no pueden ser invertidos en actividades educativas, como lo han aclarado 
diversas sentencias de la Corte Constitucional.  
 

Finalmente, pensamos que es importante una mayor definición normativa de los 
aspectos que contempla este proyecto, acompañada de una Política Pública de Cuidado 
en Colombia aplicada en forma progresiva. 
 
Agradecemos la atención prestada y quedamos a su disposición para cualquier 
ampliación de los temas aquí expuestos.  
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
Paula Acosta Márquez 
Presidente Ejecutiva 
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SER 061-2022                                                                         

 

Bogotá D.C., 11 de octubre de 2022 

 

Honorable Senador 
ROY LEONARDO BARRERAS MONTEALEGRE 
Presidente 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
Ciudad 
 

Honorable Representante 
DAVID RICARDO RACERO MAYORCA 
Presidente 
CÁMARA DE REPRESENTANTES 
Ciudad 
 

Asunto: Comentarios Ponencia Final Proyecto de Ley Reforma Tributaria – Alerta de riesgo en la 

aceleración y materialización de la transición energética. 

 

 

Respetados PResidentes, 

 

Reciban un cordial saludo por tarde de SER Colombia y sus empresas asociadas. Como gremio de las 

energías renovables y de la transición energética seguimos manifestando nuestro compromiso y 

disposición en aras de acelerar una transición energética justa. Es por esto que, una sociedad movida 

por el sol, el viento y el agua requiere un desarrollo masivo de proyectos de generación a partir 

de las Fuentes No Convencionales de Energías Renovables - FNCER, de acuerdo con estimaciones 

de la estrategia E20501 la carbono neutralidad requiere una matriz de generación compuesta por 

 
1  Política de Estado que busca definir objetivos de desarrollo socioeconómico y metas realistas a largo plazo de reducción de emisiones de gases 
de efecto invernadero para fortalecer la resiliencia climática de Colombia construyendo un desarrollo carbono neutral y de alta adaptabilidad 
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al menos en un 60% FNCER o más de 30 GW FNCER en 2050, aproximadamente. Así mismo, el 

Plan Energético Nacional en sus escenarios Colombia le apuesta a la transición o disruptivo 

(escenario que reúne tecnologías que hoy se encuentran en un desarrollo incipiente, pero que 

tienen un alto potencial de aporte a la mitigación del cambio climático) y, Colombia eléctrica o 

de inflexión (escenario que reúne iniciativas que podrían dar paso a una nueva era energética, 

caracterizada por la electrificación de la economía), estiman más de 20 GW FNCER en 2050.  

 
Ilustración 1. Necesidades de expansión para alcanzar las metas ambientales 

Por lo tanto, se requiere la entrada de entre 0.8 a 1.1 GW cada año para lograr cubrir el 

crecimiento de la demanda y la electrificación esperada de la economía por medio de proyectos 

FNCER y así lograr sociedad movida por el sol, el viento y el agua. 

Por su parte, la Ley 1715 de 2014 adicionada de por la Ley 2099 de 2021 dieron importantes 

incentivos tributarios con el objetivo de promover la incorporación de proyectos de generación 

a partir de FNCER. En consecuencia, dichos beneficios (deducción especial para determinar el 

impuesto sobre la renta, la exclusión de bienes y servicios del IVA, exención de gravámenes 

C O M E N TA R I O S

COMENTARIOS DE LA ASOCIACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES COLOMBIA SER 
COLOMBIA A PONENCIA FINAL PROYECTO DE LEY NÚMERO 131 DE 2022 SENADO

Ley Reforma Tributaria – Alerta de riesgo en la aceleración y materialización de la transición energética.
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arancelarios y depreciación acelerada) han despertado un gran interés en el desarrollo de este 

tipo de proyectos y, prueba de ello es que a hoy, el sistema cuenta con más de 15.5 GW en 

proyectos FNCER con punto de conexión aprobada, de los cuales cerca de 3 GW tienen 

compromisos con el sistema; así mismo se cuenta con nuevas solicitudes de conexión por el 

orden de 56 GW, estas cifras toman especial relevancia si se tiene en cuenta que la capacidad 

instalada en Colombia hoy es de cerca de los 18 GW. 

En este sentido, garantizar la entrada de proyectos a una tasa cercana a 1 GW/año requiere 

garantizar, asegurar y permitir aprovechar plenamente los beneficios que hasta ahora han 

incentivado de manera acertada la promoción de este tipo de proyectos.  

Somos conscientes de la necesidad de adecuar el Estatuto Tributario para promover sendos 

programas sociales que deriven en cerrar brechas de desigualdad y reducir la pobreza en 

Colombia. Sin embargo, la ponencia para primer debate Proyecto de Ley no. 118/2022 (cámara) 

y 131/2022 (senado) “Por medio de la cual se adopta una reforma tributaria para la igualdad y la 

justicia social y se dictan otras disposiciones”, como fue presentada, podría derivar en efectos 

indeseados de cara a acelerar la transición energética y con ello efectos negativos en la 

diversificación de la matriz energética, reducción de las tarifas y, descarbonización de la 

economía. 

Puntualmente, el Artículo 9 sobre Tarifa General para Personas Jurídicas, en su Parágrafo 6 

establece:  

PARÁGRAFO 6. Cuando la tasa efectiva de tributación de los contribuyentes de que trata este 

artículo, incluida la sobretasa, sea inferior al 15%, su impuesto sobre la renta se incrementará en 

los puntos porcentuales requeridos para alcanzar la tasa efectiva indicada en este inciso (…) 

 

Entendemos que la intensión del Gobierno Nacional está encaminada a incorporar la liquidación de 

impuesto mínimo de renta global para estar en línea con las prácticas de la OCDE y también como una 

medida de mayor recaudo. Sin embargo, la redacción de este parágrafo pone en riesgo el desarrollo de 

este tipo de proyectos por el cambio de reglas tributarias al impactar directamente los modelos y en el 
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cierre financiero de los proyectos. 

Los proyectos a partir de FNCER cuentan con rentabilidades muy bajas, según cifras de la Agencia 

Internacional de las Energías Renovables (IRENA por sus siglas en inglés)2 la Tasa Interna de Retorno 

promedio en el mundo de este tipo de proyectos no es mayor al 8 – 9%, así mismo, en mercados 

emergentes como el colombiano la TIR de estos proyectos no es mayor al 9.3%. En consecuencia, el 

parágrafo en mención limitaría la aplicación de los beneficios tributarios de ley 1715 en la medida que no 

permitiría tomar beneficios plenos de deducción especial, impactando así el flujo de caja toda vez que 

requerirá deducir en más años el aprovechamiento del beneficio y, la respectiva reducción de la TIR de 

los proyectos. Dicha reducción de la TIR podría inviabilizar el desarrollo de los proyectos, más aún en un 

escenario de incremento relevante de las materias primas, subida considerable de las tasas de cambio y 

el efecto inflacionario que deriva en el incremento en el costo de los créditos. 

Finalmente, a manera de ejemplo ponemos a su disposición los siguientes elementos de discusión:  

• Perdidas tributarias: Durante la etapa preoperativa, en ausencia de ingresos operacionales, los 

proyectos generan importantes pérdidas contables y tributarias que se han visto incrementadas 

por los sobrecostos asumidos para suplir los compromisos adquiridos en la subasta energética.   

Esta situación conlleva a una tasa efectiva de tributación del 0% inferior a la tasa mínima del 15% 

que sugiere el texto de la ponencia, por lo que si bien no resulta claro la base sobre la cual en este 

caso se espera determinar el impuesto mínimo, advertimos que la ponencia sugiere que en los 

periodos preoperativos tendrá lugar la liquidación del impuesto mínimo de renta aun cuando 

durante estos periodos el resultado es de pérdida contable y tributaria. 

• Limitación a la deducción especial y la compensación de pérdidas fiscales: A continuación, se 

presenta un ejemplo práctico donde se observa el mayor impuesto de renta a liquidar dada la 

limitación que implica el texto de la ponencia (parágrafo en mención) a los beneficios de la ley 

1715 de 2014 y la compensación de las pérdidas fiscales. 

 
2 IRENA 2020 - Mobilising Institutional Capital for Renewable Energy 
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Por último, el beneficio de la ley 1715 de 2014 y las pérdidas fiscales tienen un término para su 

compensación de 15 años y 12 años respectivamente, sin embargo, al encontrarse limitados como se 

muestra en el ejemplo antes expuesto, es muy probable que una parte de estos beneficios no pueda ser 

deducidos de la base gravable al exceder el termino indicado para su compensación, más aún cuando 

algunas estructuras de Project finance no cuentan con renta sino en años entre el 8 a 10 en adelante. 

Conforme a lo aquí expuesto, en aras de garantizar la entrada esperada de proyectos FNCER y así asegurar 

una sociedad movida por el sol, el viento y el agua consideramos relevante que se revise y ajuste la 

redacción de este parágrafo en el sentido de no hacer inviable el desarrollo de este tipo de proyectos. 

Una posible propuesta de ajuste podría ser que excluir de la aplicación de este parágrafo a aquellos 

proyectos objeto de la Ley 1715 de 2014 y de la Ley 2099 de 2021, así: 

PARÁGRAFO 6. Cuando la tasa efectiva de tributación de los contribuyentes de que trata este 

artículo, incluida la sobretasa, sea inferior al 15%, su impuesto sobre la renta se incrementará en 

los puntos porcentuales requeridos para alcanzar la tasa efectiva indicada en este inciso. 

Lo dispuesto en este parágrafo no aplica para las sociedades que se constituyeron como Zonas 

Económicas y Sociales Especiales -ZESE, durante el periodo que su tarifa del impuesto sobre renta 

sea del cero por ciento (0%). 

Así mismo, lo dispuesto en este parágrafo no aplica para las personas jurídicas que realicen 

directamente inversiones en el ámbito de la producción de energía con fuentes no convencionales 

de energía (FNCE) y de la gestión eficiente de la energía; de acuerdo con la Ley 1715 de 2014 

adicionada por la Ley 2099 de 2021. 
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Esperamos sea acogida nuestra propuesta y quedamos atentos a aclarar, de requerirse, cualquier 

particular. 

Cordialmente, 

 

GERMÁN R. CORREDOR A. 
Director Ejecutivo 
Asociación de Energías Renovables Colombia – SER COLOMBIA 
 

Con copia: Dr.Gregorio Eljach – Secretario General, Senado de la República 
     Dr. Jaime Luis Lacouture – Secretario General, Cámara de Representantes 
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