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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

PROYECTO DE LEY NÚMERO 229 DE 2022 SENADO

por el cual se promueve la despolarización de la sociedad colombiana y se establecen medidas a favor de 
la convivencia pacífica, la democracia y el pluralismo político.
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PROYECTO DE LEY NÚMERO 231 DE 2022 SENADO

por medio del cual se garantiza el acceso al servicio público domiciliario esencial de gas natural en 
nuevas Viviendas de Interés Social (VIS), y Viviendas de Interés Prioritario (VIP).
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SECCIÓN DE LEYES 

SENADO DE LA REPÚBLICA – SECRETARIA GENERAL – TRAMITACIÓN                   
LEYES 

Bogotá D.C., 01 de noviembre de 2022  
 
Señor Presidente:  
   
Con el fin de repartir el Proyecto de Ley No.231/22 Senado "POR MEDIO DEL CUAL SE 
GARANTIZA EL ACCESO AL SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO ESENCIAL DE GAS 
NATURAL EN NUEVAS VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL, VIS, Y VIVIENDAS DE INTERÉS 
PRIORITARIO, VIP”, 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 ADRIANA CAROLINA ARBELAEZ GIRALDO, BETSY JUDITH 
PÉREZ ARANGO, GERSEL LUIS PÉREZ ALTAMIRA, HERNANDO GONZÁLEZ, JAIRO 
HUMBERTO CRISTO CORREA, JAVIER ALEXANDER SÁNCHEZ REYES, JORGE MÉNDEZ 
HERNÁNDEZ, LINA MARÍA GARRIDO MARTÍN, MAURICIO PARODI DÍAZ, NESTOR 
LEONARDO RICO RICO, OSCAR RODRIGO CAMPO HURTADO, SANDRA MILENA RAMIREZ 
CAVIEDES, VICTOR ANDRÉS TOVAR TRUJILLO, JAIME RODRÍGUEZ CONTRERAS, 
MODESTO ENRIQUE AGUILERA VIDES; y los Honorables Senadores ARTURO CHAR 
CHALJUB, CARLOS ABRAHAM JIMÉNEZ, JORGE BENEDETTI MARTELO, JOSÉ LUIS 
PÉREZ OYUELA.  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 – NOVIEMBRE 01 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 
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PROYECTO DE LEY NÚMERO 232 DE 2022 SENADO

por medio de la cual se modifican los artículos 297, 310 y 449 de la Ley 906 de 2004 “por la cual se 
expide el Código de Procedimiento Penal” y se adoptan medidas para propender por la eficacia de la 

justicia en materia penal –justicia eficaz–.
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SECCIÓN DE LEYES 
SENADO DE LA REPÚBLICA – SECRETARIA GENERAL – TRAMITACIÓN            

LEYES 
Bogotá D.C., 01 de noviembre de 2022  
 
Señor Presidente:  
   
Con el fin de repartir el Proyecto de Ley No.232/22 Senado "POR MEDIO DE LA CUAL 
SE MODIFICAN LOS ARTÍCULOS 297, 310 Y 449 DE LA LEY 906 DE 2004 “POR LA 
CUAL SE EXPIDE EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL” Y SE ADOPTAN 
MEDIDAS PARA PROPENDER POR LA EFICACIA DE LA JUSTICIA EN MATERIA 
PENAL –JUSTICIA EFICAZ-”, 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 DAVID LUNA SÁNCHEZ.  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 – NOVIEMBRE 01 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 

Bogotá, D.C.,

Honorables Congresistas
JORGE HERNÁN BASTIDAS ROSERO 
KATHERINE MIRANDA PEÑA ÁLVARO 
HENRY MONEDERO RIVERA 
CUENCA CHAUX CARLOS ALBERTO 
KAREN ASTRITH MANRIQUE OLARTE 
JUAN DIEGO MUÑOZ CABRERA 
ÓSCAR DARÍO PÉREZ PINEDA 
SARAY ELENA ROBAYO BECHARA 
CARLOS ALBERTO CARREÑO MARÍN 
LEONARDO DE JESÚS GALLEGO ARROYAVE 
WADITH ALBERTO MANZUR IMBETT
Congreso de la República
Ciudad 

Ref.: Concepto al Texto aprobado en primer debate de las Comisiones 
Económicas conjuntas del Proyecto de Ley 118 de 2022 Cámara 131 de 2022 
Senado “Por medio de la cual se adopta una reforma tributaria para la igualdad 
y la justicia social y se dictan otras disposiciones”

Respetados congresistas,

Reciban un cordial saludo de la Asociación Colombiana de Universidades ASCUN.

Con el propósito de enriquecer el debate legislativo sobre los Proyectos de Ley que 
cursan en el Congreso de la República de incidencia en la educación superior, a 
continuación presentamos nuestras consideraciones en relación con el texto 
aprobado en primer debate de las Comisiones Económicas conjuntas del Proyecto 
de Ley 118 de 2022 Cámara 131 de 2022 Senado “Por medio de la cual se adopta 
una reforma tributaria para la igualdad y la justicia social y se dictan otras 
disposiciones”, con el propósito de que sean tenidas en cuenta para la Plenaria de 
Cámara y Senado.

1. Artículos favorables de la Reforma Tributaria.

 
 

 
 

ARTÍCULO 60° (NUEVO). Modifíquese el inciso tercero del artículo 356-2 del 
Estatuto Tributario, el cual quedará así:  
 
Cuando la Administración Tributaria compruebe que no se ha presentado la 
información establecida en el artículo 364-5 del presente Estatuto y los demás 
requisitos exigidos para el proceso de calificación en el Régimen Tributario Especial, 
se procederá dentro del término de diez (10) días hábiles siguientes a la radicación 
de la solicitud, a informar al solicitante los requisitos que no se cumplieron, con el 
fin de que éste los subsane dentro del mes siguiente al envío de la comunicación. 
Si el contribuyente no cumple con los requisitos, en los términos indicados en la 
presente disposición, la entidad no podrá ser registrada en el Registro Único 
Tributario -RUT como contribuyente del Régimen Tributario Especial y seguirá 
perteneciendo al régimen tributario ordinario y la Unidad Administrativa Especial 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN rechazará la solicitud 
mediante acto administrativo, contra el que procede recurso de reposición. 
 
Consideramos apropiada la modificación en garantía al derecho de la defensa y al 
debido proceso, al permitir que las Instituciones de Educación Superior Privadas 
que deseen ser calificadas al Régimen Tributario Especial ante la DIAN, tengan la 
posibilidad de subsanar la información presentada en armonía con lo establecido en 
la Ley 1437 de 2011 que indica “En virtud del principio de eficacia, cuando la 
autoridad constate que una petición ya radicada está incompleta o que el 
peticionario deba realizar una gestión de trámite a su cargo, necesaria para adoptar 
una decisión de fondo, y que la actuación pueda continuar sin oponerse a la ley, 
requerirá al peticionario dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de 
radicación para que la complete en el término máximo de un (1) mes” 
 
De esta manera, las Instituciones de Educación Superior podrán corregir los errores 
presentados al momento de radicar la solicitud, y le permitiría a la DIAN continuar 
el trámite para decisión de fondo y no versen expuestas las instituciones a que se 
les niegue la solicitud por aspectos meramente formales. 
 
ARTÍCULO 61° (NUEVO). Modifíquese el inciso tercero del artículo 364-5 del 
Estatuto Tributario, el cual quedará así:  
 
Las entidades del Régimen Tributario Especial deberán actualizar anualmente, en 
los primeros seis (6) meses de cada año, la información a la que se refiere este 
registro. 
 
Vemos con beneplácito la incorporación de este artículo, porque sin esta 
modificación algunas IES se han visto en dificultades para que en los 3 primeros 
meses de cada año tengan que actualizar ante la DIAN el envío de la información 
financiera y de gestión, dado que algunas IES con corte a 31 de marzo, no alcanzan 
a realizar el reporte de la aprobación de estados financieros, que es la información 
requerida para la calificación, por la premura del tiempo frente a la fecha de 
realización de las asambleas.  
 

C O N C E P T O S  J U R Í D I C O S

CONCEPTO JURÍDICO ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE UNIVERSIDADES AL TEXTO 
APROBADO EN PRIMER DEBATE DE LAS COMISIONES ECONÓMICAS CONJUNTAS 

DEL PROYECTO DE LEY NÚMERO 118 DE 2022 CÁMARA, 131 DE 2022 SENADO

por medio de la cual se adopta una reforma tributaria para la igualdad y la justicia social y se dictan otras 
disposiciones.
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De mantener el plazo, las IES podrían estar expuestas a ser excluidas del régimen 
tributario especial de conformidad a lo establecido en artículo 1.2.1.5.1.44. del 
Decreto 1625 de 2016 al no poder cumplir dicho requisito en el plazo, por lo que 
pasarían a ser contribuyentes del régimen ordinario, perdiendo así beneficios 
tributarios que confiere el régimen especial.  
 
En virtud de lo anterior, la aprobación de este artículo que amplía el plazo de tres 
(3) a seis (6) meses, se considera como un tiempo óptimo y suficiente para recoger 
la información solicitada para el registro y remitirla a DIAN, de esta manera las ESAL 
cuentan con mayor garantía para su permanencia como contribuyentes del 
Régimen Tributario Especial. 
 
 
2. Artículos que pueden afectar a las Instituciones de Educación Superior  
 
• ARTÍCULO 18.  Modifíquense el inciso primero y los parágrafos 1 y 2 del 
artículo 158-1 del Estatuto Tributario, el cual quedará así:  
 
ARTÍCULO 158-1. DEDUCCIÓN POR DONACIONES E INVERSIONES EN 
INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN. Las 
inversiones que se realicen en investigación, desarrollo tecnológico e innovación, 
de acuerdo con los criterios y las condiciones señaladas por el Consejo Nacional de 
Beneficios Tributarios en Ciencia, Tecnología e Innovación (CNBT), serán 
deducibles en el período gravable en que se realicen.  
 
PARÁGRAFO 1. El Consejo Superior de Política Económica y Fiscal (CONFIS) 
aprobará anualmente, con base en lo solicitado por el Consejo Nacional de 
Beneficios Tributarios en Ciencia, Tecnología e Innovación (CNBT), un monto 
máximo total de la deducción prevista en el presente artículo y del Crédito Fiscal por 
Inversiones en CTel, así como el monto máximo anual que individualmente pueden 
solicitar las empresas como deducción por las inversiones o donaciones 
efectivamente realizadas en el año de que trata el presente artículo. El Gobierno 
nacional podrá definir mediante reglamento que un porcentaje específico del monto 
máximo total de la deducción de que trata el presente artículo se invierta en 
proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación en Pequeñas y 
medianas empresas (Pymes). El Consejo Superior de Política Económica y Fiscal 
(CONFIS) podrá aprobar montos inferiores a los solicitados por el Consejo Nacional 
de Beneficios Tributarios en Ciencia, Tecnología e Innovación (CNBT).  
 
Cuando se presenten proyectos en CT+I que establezcan inversiones superiores al 
monto señalado anteriormente, el CNBT podrá solicitar al CONFIS la ampliación de 
dicho tope, justificando los beneficios y su conveniencia. En los casos de proyectos 
plurianuales, el monto máximo establecido en este parágrafo se mantendrá vigente 
durante los años de ejecución del proyecto calificado, sin perjuicio de tomar en un 
año un valor superior, cuando el CONFIS establezca un monto superior al mismo 
para dicho año.  
 

 
 

 
 

PARÁGRAFO 2. Los costos y gastos que dan lugar a la deducción de que trata este 
artículo no podrán ser capitalizados ni tomados como costo o deducción 
nuevamente por el mismo contribuyente. 
 
Consideramos que este artículo pondría límite a este tipo de beneficios, pues se 
establece que habrá un tope de deducibilidad del 3% de la renta líquida ordinaria, 
lo que en la práctica podría llevar a que las empresas tengan pocos incentivos para 
otorgar este tipo de ayudas. 
 
• El artículo 73 del Proyecto de Ley deroga el artículo 256 del Estatuto 
Tributario que actualmente establece:   
 
ARTÍCULO 256. DESCUENTO PARA INVERSIONES REALIZADAS EN 
INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO O INNOVACIÓN.  Las 
personas que realicen inversiones en proyectos calificados por el Consejo Nacional 
de Beneficios Tributarios en Ciencia y Tecnología en Innovación como de 
investigación, desarrollo tecnológico o innovación, de acuerdo con los criterios y 
condiciones definidas por dicho Consejo, tendrán derecho a descontar de su 
impuesto sobre la renta a cargo el 25% del valor invertido en dichos proyectos en el 
período gravable en que se realizó la inversión 
 
Las inversiones de que trata este artículo, podrán ser realizadas a través de los 
actores reconocidos por Colciencias de acuerdo con la normatividad vigente. El 
Consejo Nacional de Beneficios Tributarios, definirá los procedimientos de control, 
seguimiento y evaluación de los proyectos calificados, y las condiciones para 
garantizar la divulgación de los resultados de los proyectos calificados, sin perjuicio 
de la aplicación de las normas sobre propiedad intelectual, y que además servirán 
de mecanismo de control de la inversión de los recursos (…) 
 
Consideramos que no debería derogarse, porque los ingresos percibidos por las 
Universidades dentro de este rubro han permitido mejorar el desarrollo de proyectos 
de investigación en ciencia e innovación.  
 
Además de lo anterior, el proyecto modifica los límites que se pueden descontar del 
impuesto a cargo, por parte de la persona natural o jurídica que realice la inversión 
en investigación. 
 
Recordemos que el Consejo Nacional de Beneficios Tributarios en Ciencia y 
Tecnología en Innovación, fue creado a través del artículo 31 de la Ley 1286 de 
2009, como parte de las modificaciones realizadas a COLCIENCIAS, para 
transformarla en el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e 
Innovación -Colciencias-, con el fin de fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia y 
Tecnología, y a la misma Colciencias.  
 
Por consiguiente, resulta claro que establecer un límite de detracción o descuento 
del 25% del valor investigación, puede ser contraproducente al desarrollo 
tecnológico e innovación, que generan las universidades del país.  

 
 

 
 

PARÁGRAFO 2. Los costos y gastos que dan lugar a la deducción de que trata este 
artículo no podrán ser capitalizados ni tomados como costo o deducción 
nuevamente por el mismo contribuyente. 
 
Consideramos que este artículo pondría límite a este tipo de beneficios, pues se 
establece que habrá un tope de deducibilidad del 3% de la renta líquida ordinaria, 
lo que en la práctica podría llevar a que las empresas tengan pocos incentivos para 
otorgar este tipo de ayudas. 
 
• El artículo 73 del Proyecto de Ley deroga el artículo 256 del Estatuto 
Tributario que actualmente establece:   
 
ARTÍCULO 256. DESCUENTO PARA INVERSIONES REALIZADAS EN 
INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO O INNOVACIÓN.  Las 
personas que realicen inversiones en proyectos calificados por el Consejo Nacional 
de Beneficios Tributarios en Ciencia y Tecnología en Innovación como de 
investigación, desarrollo tecnológico o innovación, de acuerdo con los criterios y 
condiciones definidas por dicho Consejo, tendrán derecho a descontar de su 
impuesto sobre la renta a cargo el 25% del valor invertido en dichos proyectos en el 
período gravable en que se realizó la inversión 
 
Las inversiones de que trata este artículo, podrán ser realizadas a través de los 
actores reconocidos por Colciencias de acuerdo con la normatividad vigente. El 
Consejo Nacional de Beneficios Tributarios, definirá los procedimientos de control, 
seguimiento y evaluación de los proyectos calificados, y las condiciones para 
garantizar la divulgación de los resultados de los proyectos calificados, sin perjuicio 
de la aplicación de las normas sobre propiedad intelectual, y que además servirán 
de mecanismo de control de la inversión de los recursos (…) 
 
Consideramos que no debería derogarse, porque los ingresos percibidos por las 
Universidades dentro de este rubro han permitido mejorar el desarrollo de proyectos 
de investigación en ciencia e innovación.  
 
Además de lo anterior, el proyecto modifica los límites que se pueden descontar del 
impuesto a cargo, por parte de la persona natural o jurídica que realice la inversión 
en investigación. 
 
Recordemos que el Consejo Nacional de Beneficios Tributarios en Ciencia y 
Tecnología en Innovación, fue creado a través del artículo 31 de la Ley 1286 de 
2009, como parte de las modificaciones realizadas a COLCIENCIAS, para 
transformarla en el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e 
Innovación -Colciencias-, con el fin de fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia y 
Tecnología, y a la misma Colciencias.  
 
Por consiguiente, resulta claro que establecer un límite de detracción o descuento 
del 25% del valor investigación, puede ser contraproducente al desarrollo 
tecnológico e innovación, que generan las universidades del país.  

 
 

 
 

 
En este sentido se recomienda modificar el límite del descuento, supeditando el 
valor del mismo a la presentación de avances en los resultados de las 
investigaciones, en aras de facilitar la inversión empresarial. 
 
Esperamos sean tenidas en cuenta las observaciones presentadas que fueron 
construidas con las Instituciones de Educación Superior para la plenaria de Cámara 
y Senado. 
 
Cordialmente, 

 

 

JUAN GUILLERMO HOYOS ARISTIZÁBAL 
Secretario General 
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