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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.

PROYECTO DE LEY NÚMERO 360 DE 2022 SENADO

por medio del cual se reforma el Código Procesal del Trabajo y Seguridad Social  
y Normas Complementarias.
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SECCIÓN DE LEYES 
 

SENADO DE LA REPÚBLICA – SECRETARIA GENERAL – TRAMITACIÓN            
LEYES 

Bogotá D.C., 27 de abril de 2022  
 
Señor Presidente:  
 
Con el fin de repartir el Proyecto de Ley No.360/22 Senado “POR MEDIO DEL CUAL SE 
REFORMA EL CÓDIGO PROCESAL DEL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL Y 
NORMAS COMPLEMENTARIAS”, 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 Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Dr. AROLDO WILSON 
QUIROZ MONSALVO; Ministro de Justicia y del Derecho, Dr. WILSON RUIZ OREJUELA; 
Ministro del Trabajo, Dr. ÁNGEL CUSTODIO CABRERA BÁEZ; y el Presidente del Consejo 
Superior de la Judicatura, Dr. JORGE LUIS TRUJILLO ALFARO.  La materia de que 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 – ABRIL 27 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 
 
 
 
JUAN DIEGO GÓMEZ JIMÉNEZ 
 
 
SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE SENADO DE LA REPÚBLICA 

 
 

 
 
GREGORIO ELJACH PACHECO 
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GREGORIO ELJACH PACHECO 
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EL PRESIDENTE DEL HONORABLE SENADO DE LA REPÚBLICA 
 
 
 
JUAN DIEGO GÓMEZ JIMÉNEZ 
 
 
SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE SENADO DE LA REPÚBLICA 

 
 

 
 
GREGORIO ELJACH PACHECO 
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T E X T O S  D E  P L E N A R I A
TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN SESIÓN PLENARIA DEL SENADO DE LA 
REPÚBLICA DEL DÍA 27 DE ABRIL DE 2022 AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 180 DE 2020 

SENADO

por medio del cual se garantiza el derecho a la participación en el mercado, se protege el derecho 
colectivo a la libre competencia y se dictan otras disposiciones.

TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN SESIÓN PLENARIA DEL SENADO DE LA 
REPÚBLICA DEL DÍA 27 DE ABRIL DE 2022 AL PROYECTO DE LEY No.180 
DE 2020 SENADO “POR MEDIO DEL CUAL SE GARANTIZA EL DERECHO A 

LA PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO, SE PROTEGE EL DERECHO 
COLECTIVO A LA LIBRE COMPETENCIA Y SE DICTAN OTRAS 

DISPOSICIONES”. 
 
 

EL CONGRESO DE COLOMBIA 
DECRETA: 

 
 

Artículo 1. El derecho a participar en el mercado. En consonancia con lo previsto 
en artículo 1 de la ley 1340 de 2009, la presente ley tiene por objeto garantizar el 
derecho colectivo a la libre competencia, en los términos de la Constitución y la Ley, 
para atender las condiciones de los mercados, facilitar a los consumidores y oferentes 
el ejercicio de los derechos, así como garantizar el debido proceso y optimizar las 
herramientas con que cuentan las autoridades nacionales para el cumplimiento del 
deber constitucional de proteger la libre competencia económica en el territorio 
nacional.  
 
El derecho colectivo a la libre competencia ha de ser protegido y garantizado por el 
Estado. Los particulares también podrán, en el ejercicio de acciones particulares, 
propender por la garantía de la libre y leal competencia.  
 
 
Artículo 2. Prohibiciones del régimen de protección de la competencia. 
Modifíquese el artículo 1 de la Ley 155 de 1959, así:  
 

Artículo 1º: Quedan prohibidas todas las prácticas, procedimientos o sistemas 
tendientes a limitar la libre competencia y a mantener o determinar precios 
inequitativos.  

Parágrafo. El Gobierno Nacional podrá autorizar la celebración de acuerdos o 
convenios que no obstante limitar la libre competencia, tengan por fin defender 
la estabilidad de un sector básico de la producción de bienes o servicios de 
interés para la economía general o la seguridad nacional  

 
 
Artículo 3. Abuso de la posición de dominio en el mercado. Modifíquese el 
artículo 50 del Decreto 2153 de 1992, así:  

Artículo 50. Abuso de posición dominante. Para el cumplimiento de las 
funciones a que refiere el artículo 44 del presente Decreto, se tendrá en cuenta 
que, cuando exista posición dominante, constituyen abuso de la misma las 
siguientes conductas:  
 
1. La disminución de precios por debajo de los costos cuando tengan por objeto 
eliminar uno o varios competidores o prevenir la entrada, permanencia o 
expansión de éstos.  
 
2. La aplicación de condiciones discriminatorias para operaciones equivalentes, 
que coloquen a un consumidor o proveedor en situación desventajosa frente a 
otro consumidor o proveedor de condiciones análogas.  
 
3. Los que tengan por objeto o tengan como efecto subordinar el suministro 
de un producto a la aceptación de obligaciones adicionales, que por su 
naturaleza no constituían el objeto del negocio, sin perjuicio de lo establecido 
por otras disposiciones.  
 
4. La venta a un comprador en condiciones diferentes de las que se ofrecen a 
otro comprador, para operaciones equivalentes, cuando sea con la intención de 
disminuir o eliminar la competencia en el mercado.  
 
5. Vender o prestar servicios en alguna parte del territorio colombiano a un 
precio diferente de aquel al que se ofrece en otra parte del territorio colombiano 
en operaciones equivalentes, cuando la intención o el efecto de la práctica sea 
disminuir o eliminar la competencia en esa parte del país y el precio no 
corresponda a la estructura de costos de la transacción.  

6. Obstruir o impedir a terceros, el acceso o permanencia en a los mercados o 
a los canales de comercialización, especialmente cuando se trate de micro, 
pequeñas y medianas empresas”. 7. El incumplimiento en la fecha pactada para 
el pago de una obligación dinerada por parte de cualquier contratista que tenga 
a su cargo la ejecución de un contrato estatal de infraestructura de transporte, 
obras públicas y construcción, con cualquiera de sus proveedores que tengan 
la calidad de PYME o MIPYME, luego de contar con una factura debidamente 
aceptada por la entidad contratante. 

 
Parágrafo. Modifíquese el parágrafo 1 del artículo 87 de la Ley 1676 de 2013, 
el cual quedará de la siguiente manera:  
 
“Parágrafo 1. Toda retención de la factura o acto del comprador del bien o 
beneficiario del servicio que impida la libre circulación de la misma, constituye 
una práctica restrictiva de la competencia que será investigada y sancionada, 
de oficio o a solicitud de la parte afectada, por la Superintendencia de Industria 
y Comercio de conformidad con lo establecido en el artículo 16 de la Ley 590 
de 2000. Así mismo será contrario a la libre circulación de la factura, todo acto 
del comprador del bien o beneficiario del servicio que imponga obligue, 
subordine, o supedite a sus proveedores a descontar facturas o realizar 
operaciones de confirming por medio de una plataforma tecnológica específica. 
El comprador del bien o beneficiario del servicio deberá garantizar el libre 
acceso a los demás factores que cumplan con los requisitos técnicos y legales 
para realizar tales operaciones con los proveedores.”  

 
 
Artículo 4. Propósitos de las actuaciones administrativas: El numeral 1 del 
artículo 2o del Decreto 2153 de 1992, modificado por el artículo 3 de la Ley 1340 de 
2009, quedará de la siguiente manera:  
 

1. Velar por la observancia de las disposiciones sobre protección de la 
competencia; atender las reclamaciones o quejas por hechos que pudieren 
implicar su contravención y dar trámite a aquellas que sean significativas para 
alcanzar en particular los siguientes propósitos: la libre participación de las 

empresas en el mercado, el bienestar de los consumidores y, la eficiencia 
económica, la creación y permanencia en el mercado de las MIPYMES y la 
generación de empleo.  

 
 
Artículo 5. Modifíquese el artículo 18 de la Ley 1340 de 2009, de forma tal que este 
quede de la siguiente manera:  

 
Artículo 18: Medidas cautelares. La autoridad de competencia podrá 
ordenar como medida cautelar, de oficio o a solicitud de parte, cualquier 
instrumento jurídico razonable para la protección del derecho a la libre 
competencia económica, impedir su infracción o evitar las consecuencias 
derivadas de esta, prevenir los daños, hacer cesar las que se hubieren causado 
o asegurar la efectividad de la eventual decisión sancionatoria en el marco del 
procedimiento administrativo.  
 
Para decretar la medida cautelar la autoridad de competencia deberá tener en 
cuenta las conductas contrarias sobre protección de la competencia y 
competencia desleal. 
 
Particular atención deberá prestar la autoridad de competencia en aquellas 
situaciones en las cuales se ponga en riesgo la permanencia de micro, 
pequeñas y medianas empresas derivadas de la presunta conducta 
anticompetitiva.  
 
El término para resolver la solicitud de una medida cautelar será de tres (3) 
meses contando a partir de la fecha de solicitud de la misma.  
 
La decisión de decretar una medida cautelar será susceptible de recurso de 
reposición en el efecto suspensivo. Contra la decisión que rechace una solicitud 
de medida cautelar no procederá ningún recurso.  

 
 
Artículo 6. Deróguese el artículo 33 de la Ley 640 de 2001.  
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Artículo 7. Sanciones: La Superintendencia de Industria y Comercio podrá imponer, 
previa investigación administrativa, las sanciones previstas en este artículo por 
inobservancia de las normas contenidas en esta ley:  
 
1. Multas de conformidad con lo previsto en los artículos 25 y 26 de la Ley 1340 de 
2009.  
 
2. Publicación de la decisión en un lugar visible de la página web del agente de 
mercado, hasta por el periodo de un mes, según decida la Superintendencia de 
Industria y Comercio.  
 
3. En materia de integraciones empresariales no informadas o incumplimiento de 
condicionamientos, la desinversión de activos o escisión del agente de mercado 
integrado.  
 
4. Terminación de actos y contratos afectados por la conducta objeto de sanción.  
 
5. Terminación de la situación de control competitivo.  
 
6. Inhabilidad para ejercer como administrador, gerente, directivo, miembro de junta 
directiva o representante legal de cualquier agente de mercado por un término de 
hasta cinco (5) años.  
 
 
Artículo 8. Modifíquese el artículo 25 de la Ley 1340 de 2009, de forma tal que este 
quede de la siguiente manera:  
 

Artículo 25. Por violación de cualquiera de las disposiciones sobre protección 
de la competencia, incluido el incumplimiento de las obligaciones de informar 
una operación de integración empresarial o las derivadas de su aprobación bajo 
condiciones o de la terminación de una investigación por aceptación de 
garantías, imponer, por cada violación y a cada infractor, multas a favor de la 
Superintendencia de Industria y Comercio hasta por el diez por ciento (10%) 
de los ingresos totales en el año fiscal inmediatamente anterior al de la 
imposición de la sanción. 

Para efectos de graduar la multa, se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 
 
1. El impacto que la conducta tenga sobre el mercado.  
2. El beneficio obtenido por el infractor con la conducta.  
3. El grado de participación del implicado.  
4. El patrimonio del infractor  
5. La cuota de participación del agente de mercado.  
 
Parágrafo 1. Serán circunstancias de agravación para efectos de la graduación 
de la sanción: i) La persistencia en la conducta infractora; ii) la existencia de 
antecedentes en relación con infracciones al régimen de protección de la 
competencia o con incumplimiento de compromisos adquiridos o de órdenes 
de la autoridad de competencia; iii) el haber actuado como líder, instigador o 
en cualquier forma promotor de la conducta y iv) la conducta procesal de los 
investigados.  
 
Parágrafo 2. Serán causales de atenuación para efectos de la graduación de 
la sanción: i) el allanamiento a los cargos formulados en los términos del 
numeral 8 del artículo 50 del Código del Procedimiento Administrativo y del 
contencioso administrativo; ii) la implementación de un programa de 
cumplimiento, en materia de libre competencia económica, implementado con 
anterioridad a la comisión de la conducta y que se encuentre debidamente 
certificado por un organismo evaluador de la conformidad.  
 
Parágrafo 3. La Superintendencia de Industria y Comercio podrá imponer 
multa de hasta el cinco por ciento (5%) de los ingresos totales en el año fiscal 
inmediatamente anterior al de la imposición de la sanción, por la omisión en 
acatar en debida forma las solicitudes de información, órdenes e instrucciones 
que imparta, así como por la obstrucción de las investigaciones por prácticas 
restrictivas de la competencia.  
 
Parágrafo 4. En caso de determinarse que los ingresos totales no reflejan la 
realidad de la actividad económica del infractor, la Superintendencia de 

Industria y Comercio impondrá sanción con base en el patrimonio del infractor 
del año fiscal inmediatamente anterior al de la imposición de la sanción.  
 
Parágrafo 5. La autoridad competente podrá establecer una instancia para la 
revisión de la multa o sanción con base en el material probatorio de la conducta 
causal de la sanción.  

 
 
Artículo 9. Modifíquese el artículo 26 de la Ley 1340, de forma tal que este quede 
de la siguiente manera: 

 
Artículo 26. Por ordenar, ejecutar, promover, autorizar, facilitar o tolerar la 
violación de cualquiera de las disposiciones sobre protección de la competencia, 
incluido el incumplimiento de las obligaciones de informar una operación de 
integración empresarial o las derivadas de su aprobación bajo condiciones o de 
la terminación de una investigación por aceptación de garantías, imponer, por 
cada violación y a cada infractor, multas a favor de la Superintendencia de 
Industria y Comercio hasta por el diez por ciento (10%) de los ingresos totales 
en el año fiscal inmediatamente anterior al de la imposición de la sanción.  
 
Para efectos de graduar la multa, se tendrán en cuenta los siguientes criterios:  
 
1. El impacto que la conducta tenga sobre el mercado.  
2. El grado de participación del implicado  
 
Parágrafo 1. Serán circunstancias de agravación para efectos de la graduación 
de la sanción: i) La persistencia en la conducta infractora; ii) la existencia de 
antecedentes en relación con infracciones al régimen de protección de la 
competencia o con incumplimiento de compromisos adquiridos o de órdenes 
de la autoridad de competencia; y iii) la conducta procesal de los investigados.  
 
Parágrafo 2. Será causal de atenuación para efectos de la graduación de la 
sanción el allanamiento a los cargos formulados en los términos del en los 
términos del numeral 8 del artículo 50 del Código del Procedimiento 
Administrativo y del contencioso administrativo.  

 
Parágrafo 3. La Superintendencia de Industria y Comercio podrá imponer 
multa, por ejecutar, promover, autorizar, facilitar o tolerar la omisión en acatar 
en debida forma las solicitudes de información, órdenes e instrucciones que 
imparta, así como por ejecutar, promover, autorizar, facilitar o tolerar la 
obstrucción de las investigaciones por prácticas restrictivas de la competencia.  
 
Parágrafo 4. En caso de determinarse que los ingresos totales no reflejan la 
realidad de la actividad económica del infractor, la Superintendencia de 
Industria y Comercio impondrá sanción con base en el patrimonio del infractor 
del año fiscal inmediatamente anterior al de la imposición de la sanción.  
 
Parágrafo 5. Los pagos de las multas que la Superintendencia de Industria y 
Comercio imponga al facilitador no podrán ser pagados ni asegurados, o en 
general garantizados, directamente o por interpuesta persona por el agente del 
mercado al cual estaba vinculado el facilitador cuando incurrió en la conducta, 
ni por la matriz ni subordinadas de esta, ni por las empresas que pertenezcan 
al grupo empresarial o estén sujetas al mismo control societario de aquel. La 
violación de esta prohibición, por sí misma, dará lugar a las mismas sanciones 
previstas para la omisión de acatar en debida forma las órdenes e instrucciones 
impartidas por la Superintendencia de Industria y Comercio.  
 
Parágrafo 6. La autoridad competente podrá establecer una instancia para la 
revisión de la multa o sanción con base en el material probatorio de la conducta 
causal de la sanción.  
 

Artículo 10: Modifíquese el parágrafo del artículo 8 de la Ley 1340 de 2009, de forma 
tal que este quede de la siguiente manera:  
 

PARÁGRAFO. La Unidad Administrativa Especial Aeronáutica Civil conservará 
su competencia para la autorización de todas las operaciones comerciales entre 
los explotadores de aeronaves consistentes en contratos de código compartido, 
explotación conjunta, utilización de aeronaves en fletamento, intercambio y 
bloqueo de espacio en aeronaves. Con el fin de garantizar transparencia en los 
procesos de integración entre empresas del sector u otras operaciones 
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relacionadas con el régimen de competencia, la Superintendencia de Industria 
y Comercio (SIC), podrá emitir concepto que será vinculante sobre el proceso. 

 
Artículo 11. Vigencia. La presente rige a partir de la fecha de su publicación y 
deroga todas las disposiciones que le sean contrarias. 
 
 
Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 182 de la Ley 5ª 
de 1992, me permito presentar el texto definitivo aprobado en Sesión Plenaria del 
Senado de la República del día 27 de abril de 2022 AL PROYECTO DE LEY No. 180 
DE 2020 SENADO “POR MEDIO DEL CUAL SE GARANTIZA EL DERECHO A LA 
PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO, SE PROTEGE EL DERECHO COLECTIVO A 
LA LIBRE COMPETENCIA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”. 
 
 
Cordialmente, 
 

 

MARÍA DEL ROSARIO GUERRA DE LA ESPRIELLA 
Senadora Ponente 
 
 
El presente Texto Definitivo, fue aprobado sin modificaciones en Sesión Plenaria del 
Senado de la República del día 27 de abril de 2022, de conformidad con el texto 
propuesto para segundo debate. 
 
 
 
GREGORIO ELJACH PACHECO 
Secretario General 

TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN SESIÓN PLENARIA DEL SENADO DE LA 
REPÚBLICA DEL DÍA 27 DE ABRIL DE 2022 AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 190 DE 2020 

SENADO

por medio de la cual se impulsan acciones de protección, conservación, investigación, y divulgación del 
patrimonio arqueológico de la mojana y se estimula un uso más eficiente de los recursos hídricos de la región.

TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN SESIÓN PLENARIA DEL SENADO DE LA 
REPÚBLICA DEL DÍA 27 DE ABRIL DE 2022 AL PROYECTO DE LEY No.190 
DE 2020 SENADO “POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPULSAN ACCIONES DE 
PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN, INVESTIGACIÓN, Y DIVULGACIÓN DEL 
PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO DE LA MOJANA Y SE ESTIMULA UN USO 

MÁS EFICIENTE DE LOS RECURSOS HÍDRICOS DE LA REGIÓN”. 
 

 
EL CONGRESO DE COLOMBIA 

Decreta: 
 

Artículo 1º. Objeto. La presente ley tiene por objeto proteger el patrimonio 
arqueológico de la región de La Mojana comprendida en los departamentos de Sucre, 
Bolívar, Córdoba y Antioquia. 

Artículo 2º. Patrimonio Arqueológico. Reconocer como Patrimonio Arqueológico 
Nacional los sistemas de canales de manejo hídrico presentes en La Mojana desde la 
época prehispánica; para lo cual el Ministerio de Cultura y el ICANH definirán el 
alcance. 

Artículo 3º. Investigación Arqueológica. El Gobierno Nacional promoverá las 
investigaciones arqueológicas en La Mojana, considerando aspectos como la 
organización social, cronología de ocupación, tipologías cerámicas, áreas de 
asentamiento de la población, modificación antrópica, modificación de paisajes y 
paleopatología. 

Artículo 4º. Protección y conservación del patrimonio arqueológico. Las 
investigaciones para la protección y conservación del patrimonio arqueológico de La 
Mojana darán prioridad a los materiales y contextos arqueológicos, conservación de 
bienes muebles como objetos cerámicos, líticos, orfebrería, entre otros; y bienes 
inmuebles como los sitios y contextos de canales, camellones y terrazas de vivienda 
prehispánicas. 

Artículo 5º. Divulgación del patrimonio arqueológico. El Ministerio de Cultura  
promoverá la divulgación de información relevante que surja de las investigaciones, 
entre otras formas a través de guiones museográficos, exposiciones itinerantes y 
fortalecimiento de museos locales. 

Artículo 6º. Incorporación a Planes de Ordenamiento Territorial. Los 
municipios que hacen parte de la región de La Mojana incorporaran los Planes de 
Manejo Arqueológico de las áreas arqueológicas declaradas y de los bienes de interés 
cultural en sus Planes de Ordenamiento Territorial, de acuerdo con la declaratoria del 
ICANH y el Ministerio de Cultura, la Ley General de Cultura y sus Decretos 
Reglamentarios. 

Artículo 7º. Sistema de Drenaje y Riego. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural fomentará y estimulará, en coordinación con los departamentos y municipios de 
la región, un uso más eficiente de sistemas de drenaje y distribución de agua para 
mejorar la productividad y sostenibilidad de la producción agropecuaria. 

El Gobierno nacional establecerá parámetros para priorizar aquellos proyectos que 
demuestren manejo eficiente del agua y uso del suelo mediante implementación de 
buenas prácticas y tecnología adecuada a las condiciones de la zona. 

Artículo 8º. Protección de humedales. El Ministerio de Ambiente en coordinación 
con los departamentos y municipios de la zona, dispondrá de un plan de protección, 
restauración ecológica y uso racional y sostenible de los humedales y de los servicios 
ambientales que estos brindan a la población de La Mojana. Deberán definir las zonas 
para protección, manejo, uso y aprovechamiento de ecosistemas forestales en 
cuencas hidrográficas. 

El Gobierno nacional promoverá la estructuración de proyectos para pago por servicios 
ambientales. 

Parágrafo. La asistencia técnica para los fines previstos en la presente ley, será 
prestada por las Instituciones pertenecientes al Sistema Nacional Ambiental, el 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural con sus entidades adscritas y vinculadas, 

el Fondo de Adaptación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y las Entidades 
Territoriales. 

Artículo 9º. Vigencia. Esta ley rige a partir de la fecha de su publicación y deroga 
las disposiciones que le sean contrarias. 
 
 

Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 182 de la Ley 5ª 
de 1992, me permito presentar el texto definitivo aprobado en Sesión Plenaria del 
Senado de la República del día 27 de abril de 2022 AL PROYECTO DE LEY No. 190 
DE 2020 SENADO “POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPULSAN ACCIONES DE 
PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN, INVESTIGACIÓN, Y DIVULGACIÓN DEL 
PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO DE LA MOJANA Y SE ESTIMULA UN USO MÁS 
EFICIENTE DE LOS RECURSOS HÍDRICOS DE LA REGIÓN”. 
 
 
Cordialmente, 
 

 

RUBY HELENA CHAGÜI SPATH 
Senadora Ponente 
 
 
El presente Texto Definitivo, fue aprobado sin modificaciones en Sesión Plenaria del 
Senado de la República del día 27 de abril de 2022, de conformidad con el texto 
propuesto para segundo debate. 
 
 
 
GREGORIO ELJACH PACHECO 
Secretario General 
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TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN SESIÓN PLENARIA DEL SENADO DE LA 
REPÚBLICA DEL DÍA 27 DE ABRIL DE 2022 AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 461 DE 2021 

SENADO

por medio de la cual se aprueba el “Tratado de Beijing sobre interpretaciones y ejecuciones audiovisuales” 
adoptado por la Conferencia Diplomática sobre la Protección de las Interpretaciones y Ejecuciones 

Audiovisuales, en Beijing, el 24 de junio de 2012.

TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN SESIÓN PLENARIA DEL SENADO DE LA 
REPÚBLICA DEL DÍA 27 DE ABRIL DE 2022 AL PROYECTO DE LEY No.190 
DE 2020 SENADO “POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPULSAN ACCIONES DE 
PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN, INVESTIGACIÓN, Y DIVULGACIÓN DEL 
PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO DE LA MOJANA Y SE ESTIMULA UN USO 

MÁS EFICIENTE DE LOS RECURSOS HÍDRICOS DE LA REGIÓN”. 
 
 

EL CONGRESO DE COLOMBIA 

Decreta: 
 

Artículo 1º. Objeto. La presente ley tiene por objeto proteger el patrimonio 
arqueológico de la región de La Mojana comprendida en los departamentos de Sucre, 
Bolívar, Córdoba y Antioquia. 

Artículo 2º. Patrimonio Arqueológico. Reconocer como Patrimonio Arqueológico 
Nacional los sistemas de canales de manejo hídrico presentes en La Mojana desde la 
época prehispánica; para lo cual el Ministerio de Cultura y el ICANH definirán el 
alcance. 

Artículo 3º. Investigación Arqueológica. El Gobierno Nacional promoverá las 
investigaciones arqueológicas en La Mojana, considerando aspectos como la 
organización social, cronología de ocupación, tipologías cerámicas, áreas de 
asentamiento de la población, modificación antrópica, modificación de paisajes y 
paleopatología. 

Artículo 4º. Protección y conservación del patrimonio arqueológico. Las 
investigaciones para la protección y conservación del patrimonio arqueológico de La 
Mojana darán prioridad a los materiales y contextos arqueológicos, conservación de 
bienes muebles como objetos cerámicos, líticos, orfebrería, entre otros; y bienes 
inmuebles como los sitios y contextos de canales, camellones y terrazas de vivienda 
prehispánicas. 

Artículo 5º. Divulgación del patrimonio arqueológico. El Ministerio de Cultura  
promoverá la divulgación de información relevante que surja de las investigaciones, 
entre otras formas a través de guiones museográficos, exposiciones itinerantes y 
fortalecimiento de museos locales. 

Artículo 6º. Incorporación a Planes de Ordenamiento Territorial. Los 
municipios que hacen parte de la región de La Mojana incorporaran los Planes de 
Manejo Arqueológico de las áreas arqueológicas declaradas y de los bienes de interés 
cultural en sus Planes de Ordenamiento Territorial, de acuerdo con la declaratoria del 
ICANH y el Ministerio de Cultura, la Ley General de Cultura y sus Decretos 
Reglamentarios. 

Artículo 7º. Sistema de Drenaje y Riego. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural fomentará y estimulará, en coordinación con los departamentos y municipios de 
la región, un uso más eficiente de sistemas de drenaje y distribución de agua para 
mejorar la productividad y sostenibilidad de la producción agropecuaria. 

El Gobierno nacional establecerá parámetros para priorizar aquellos proyectos que 
demuestren manejo eficiente del agua y uso del suelo mediante implementación de 
buenas prácticas y tecnología adecuada a las condiciones de la zona. 

Artículo 8º. Protección de humedales. El Ministerio de Ambiente en coordinación 
con los departamentos y municipios de la zona, dispondrá de un plan de protección, 
restauración ecológica y uso racional y sostenible de los humedales y de los servicios 
ambientales que estos brindan a la población de La Mojana. Deberán definir las zonas 
para protección, manejo, uso y aprovechamiento de ecosistemas forestales en 
cuencas hidrográficas. 

El Gobierno nacional promoverá la estructuración de proyectos para pago por servicios 
ambientales. 

Parágrafo. La asistencia técnica para los fines previstos en la presente ley, será 
prestada por las Instituciones pertenecientes al Sistema Nacional Ambiental, el 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural con sus entidades adscritas y vinculadas, 

el Fondo de Adaptación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y las Entidades 
Territoriales. 

Artículo 9º. Vigencia. Esta ley rige a partir de la fecha de su publicación y deroga 
las disposiciones que le sean contrarias. 
 
 

Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 182 de la Ley 5ª 
de 1992, me permito presentar el texto definitivo aprobado en Sesión Plenaria del 
Senado de la República del día 27 de abril de 2022 AL PROYECTO DE LEY No. 190 
DE 2020 SENADO “POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPULSAN ACCIONES DE 
PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN, INVESTIGACIÓN, Y DIVULGACIÓN DEL 
PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO DE LA MOJANA Y SE ESTIMULA UN USO MÁS 
EFICIENTE DE LOS RECURSOS HÍDRICOS DE LA REGIÓN”. 
 
 
Cordialmente, 
 

 

RUBY HELENA CHAGÜI SPATH 
Senadora Ponente 
 
 
El presente Texto Definitivo, fue aprobado sin modificaciones en Sesión Plenaria del 
Senado de la República del día 27 de abril de 2022, de conformidad con el texto 
propuesto para segundo debate. 
 
 
 
GREGORIO ELJACH PACHECO 
Secretario General 

TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN SESIÓN PLENARIA DEL SENADO DE LA 
REPÚBLICA DEL DÍA 27 DE ABRIL DE 2022 AL PROYECTO DE LEY No.461 
DE 2021 SENADO “POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA EL “TRATADO DE 
BEIJING SOBRE INTERPRETACIONES Y EJECUCIONES AUDIOVISUALES” 

ADOPTADO POR LA CONFERENCIA DIPLOMÁTICA SOBRE LA PROTECCIÓN 
DE LAS INTERPRETACIONES Y EJECUCIONES AUDIOVISUALES, EN 

BEIJING, EL 24 DE JUNIO DE 2012”. 
 
 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

DECRETA: 
 
 
ARTÍCULO 1°. Apruébese el “Tratado de Beijing sobre Interpretaciones y 
Ejecuciones Audiovisuales”, adoptado por la Conferencia Diplomática sobre la 
Protección de las Interpretaciones y Ejecuciones Audiovisuales, en Beijing, el 24 de 
junio de 2012. 
 
ARTÍCULO 2°. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley 7ª de 
1944, el “Tratado de Beijing sobre Interpretaciones y Ejecuciones Audiovisuales”, 
adoptado por la Conferencia Diplomática sobre la Protección de las Interpretaciones 
y Ejecuciones Audiovisuales, en Beijing, el 24 de junio de 2012, que por el artículo 
primero de esta ley se aprueba, obligará a la República de Colombia a partir de la 
fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto del mismo.  
 
ARTÍCULO 3°. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación. 
 
 
Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 182 de la Ley 5ª 
de 1992, me permito presentar el texto definitivo aprobado en Sesión Plenaria del 
Senado de la República del día 27 de abril de 2022 AL PROYECTO DE LEY No.461 
DE 2021 SENADO “TRATADO DE BEIJING SOBRE INTERPRETACIONES Y 
EJECUCIONES AUDIOVISUALES” ADOPTADO POR LA CONFERENCIA 

DIPLOMÁTICA SOBRE LA PROTECCIÓN DE LAS INTERPRETACIONES Y 
EJECUCIONES AUDIOVISUALES, EN BEIJING, EL 24 DE JUNIO DE 2012”. 
 
 
Cordialmente, 
 

 

JAIME ENRIQUE DURÁN BARRERA 
Senador Ponente 
 
 
El presente Texto Definitivo, fue aprobado sin modificaciones en Sesión Plenaria del 
Senado de la República del día 27 de abril de 2022, de conformidad con el texto 
propuesto para segundo debate. 
 
 
 
 
GREGORIO ELJACH PACHECO 
Secretario General 
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