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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.

I N F O R M E S  D E  C O N C I L I A C I Ó N 

INFORME DE CONCILIACIÓN AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 227 DE 2021 SENADO, 
083 DE 2021 CÁMARA 

por medio del cual se crea el fondo de estabilización de precios de la panela y mieles  
y se dictan otras disposiciones.

                          
Carlos Felipe Mejía Mejía 
Senador de la República 

Centro Democrático 

                      Senador Carlos Felipe Mejia           @CARLOSFMEJIA           carlosfelipemejia 
 

Bogotá, D.C., 7 de junio de 2022  

 
Honorable Senador 
JUAN DIEGO GÓMEZ JIMÉNEZ  
Presidente Senado de la República  
Honorable Representante  
JENNIFER KRISTIN ARIAS FALLA  
Presidente Cámara de Representante  
Ciudad  
 

Referencia: Informe de Conciliación al PROYECTO DE LEY No.227 DE 2021 SENADO – 083 DE 
2021 CÁMARA “POR MEDIO DEL CUAL SE CREA EL FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE 
PRECIOS DE LA PANELA Y MIELES Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”. 

 

Honorables Presidentes: 

 
En cumplimiento de la designación efectuada por las Mesas Directivas del Senado 
de la República y la Cámara de Representantes, y con fundamento en los artículos 
161 de la Constitución Política y 186 de la Ley 5ª de 1992, nos permitimos presentar 
Informe de Conciliación al, PROYECTO DE LEY No.227 DE 2021 SENADO – 083 
DE 2021 CÁMARA “POR MEDIO DEL CUAL SE CREA EL FONDO DE 
ESTABILIZACIÓN DE PRECIOS DE LA PANELA Y MIELES Y SE DICTAN 
OTRAS DISPOSICIONES”, de conformidad con lo siguiente: 

CONSIDERACIONES DE LOS CONCILIADORES: 
Con el fin de dar cumplimiento a la mencionada designación, la Comisión Accidental 
de Conciliación procedió a realizar un estudio comparativo de los textos aprobados 
por las plenarias del Senado de la República y la Cámara de Representantes, 
concluyendo que debe acogerse el texto aprobado por la Plenaria del Honorable 
Senado de la República. 

De acuerdo con las consideraciones expuestas, solicitamos a los Honorables 
Congresistas de las Plenarias del Senado de la República y de la Cámara de 
Representantes, aprobar el Informe de Conciliación al PROYECTO DE LEY No.227 
DE 2021 SENADO – 083 DE 2021 CÁMARA “POR MEDIO DEL CUAL SE CREA 
EL FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE PRECIOS DE LA PANELA Y MIELES Y SE 
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”, conforme al siguiente texto aprobado en el 
Senado de la República. 
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TEXTO CONCILIADO AL PROYECTO DE LEY No.227 DE 2021 SENADO – 083 
DE 2021 CÁMARA “POR MEDIO DEL CUAL SE CREA EL FONDO DE 
ESTABILIZACIÓN DE PRECIOS DE LA PANELA Y MIELES Y SE DICTAN 
OTRAS DISPOSICIONES”

El Congreso de la República de Colombia

DECRETA

Artículo 1°. Fondo de Estabilización de Precios de la Panela. Créase el Fondo 
de Estabilización de Precios de la panela y mieles, el cual operará conforme a los 
términos que se establecen en la presente ley, y en lo no previsto en ella; por lo 
dispuesto en la Ley 101 de 1993.

Artículo 2°. Objeto. El Fondo de Estabilización de Precios de la Panela. Tendrá por 
objeto adoptar mecanismos necesarios para contribuir a estabilizar el ingreso de los 
productores de panela, en el marco de la presente Ley.

Artículo 3°. Naturaleza Jurídica. El Fondo de Estabilización de Precios de la 
Panela funcionará como una cuenta especial, sin personería jurídica, administrada 
por la Federación Nacional de Productores de Panela -FEDEPANELA.

Artículo 4°. Administración. El Fondo de Estabilización de Precios de la panela y 
mieles será administrado por la Federación Nacional de paneleros FEDEPANELA, 
a través de un contrato específico suscrito con el Gobierno Nacional, en el cual 
expresamente se señalarán los términos y condiciones bajo las cuales se 
administrará dicho Fondo.

Parágrafo 1. Dentro de los términos del contrato que suscriba el Gobierno Nacional 
con la Federación Nacional de paneleros FEDEPANELA, para la administración de 
este Fondo, se definirán las responsabilidades de las partes para atender lo 
relacionado con la estructuración, auditoría, e implementación de los mecanismos 
de estabilización. Igualmente se definirán los costos y gastos imputables a este 
Fondo y las fuentes con que se cubrirán los mismos.

Parágrafo 2. La Federación Nacional de Paneleros - FEDEPANELA, manejará los
recursos que conforman el Fondo de Estabilización de Precios de la panela y Mieles
en sus equivalentes en panela, de manera independiente de sus propios recursos y
de los recurso del fondo parafiscal de fomento panelero creado por la Ley 40 de
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1990, artículo séptimo, para lo cual deberá llevar una contabilidad y una estructura
presupuestal independiente, de forma que en cualquier momento se pueda
establecer su estado y el movimiento de los recursos provenientes de cada una de
sus fuentes.

Artículo 5°. Comité Directivo. El órgano directivo del Fondo de Estabilización de
Precios de la Panela será la Junta Directiva, presidida por el Ministro de Agricultura     o
su delegado y compuesta por tres (3) representantes del Ministerio de Agricultura,    tres
(3) de Fedepanela, tres (3) delegados de las asociaciones municipales o de las
organizaciones sin ánimo de lucro que representen al sector panelero, dos (2) 
delegados de los mayores productores del sector de la panela que estén a paz y 
salvo en el pago de la cuota de fomento panelero y (1) delegado de los productores 
exportadores de Panela.

Parágrafo 1. Para todos los efectos, el Comité Directivo podrá contar con invitados
permanentes quienes tendrán voz y servirán de apoyo para efectos de asegurar el
objeto de este instrumento. Para tal efecto, el Comité directivo establecerá los
procedimientos y reglas bajo las cuales se procederá en este sentido.

Parágrafo 2. Dentro de los seis (6) meses siguientes a la promulgación de la
presente ley, el Gobierno Nacional reglamentará la elección de los tres (3) delegados 
de las asociaciones municipales o de las organizaciones sin ánimo de lucro que 
representen al sector panelero, para conformar la Junta Directiva del Fondo de
Estabilización de Precios de la Panela.

Parágrafo 3. Dentro de los seis (6) meses siguientes a la promulgación de la 
presente Ley, el Ministerio de Agricultura en asocio con FEDEPANELA reglamentará 
la elección de los dos (2) delegados de los mayores productores del sector de la 
panela tomando como base su área y producción registrada en el Sistema de 
Información Panelero (SIPA), y un (1) productor exportador formal de panela.  
FEDEPANELA certificará quiénes cumplen con estos requisitos para efectos de 
reglamentar su elección.

Artículo 6°. Competencias del Comité directivo. Serán las siguientes:

1. Determinar las políticas y lineamientos para el manejo del Fondo de
Estabilización de Precios de la Panela.

2. Expedir el reglamento operativo de este Fondo y de los mecanismos que
se adopten para su operación.

3. Determinar los parámetros de costes, precios y procedimientos a partir de
los cuales se activarán los respectivos mecanismos de estabilización.
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4. Evaluar y establecer una política integral de gestión del riesgo financiero
de precios y demás variables que determinan el precio interno de la
panela.

5. Evaluar las actividades realizadas y el funcionamiento por el Fondo de
Estabilización de Precios de la Panela para formular las recomendaciones
a que hubiere lugar.

6. Regular la manera en que se deben soportar las ventas de panela
suscritas para estabilización y el pago de las compensaciones a que haya
lugar.

7. Determinar la metodología de cálculo de los mecanismos y precios objeto
de estabilización establecidos en la presente ley.

8. Designar su Secretaría Técnica conforme a lo previsto en el artículo 44
de la Ley 101 de 1993.

9. Las demás funciones que les señale el Gobierno Nacional en el
reglamento de la presente ley o en el contrato que suscriban para la
administración de dicho fondo.

Artículo 7°. Producto sujeto de estabilización. Para los efectos de la presente ley,
el producto agrícola objeto de estabilización será la panela cuadrada, rectangular o 
redonda de 500 gramos o sus equivalentes y las mieles en sus equivalentes en 
panela, en tanto que el producto no tenga ninguna transformación o agregación de 
valor y cumplan con los parámetros y normas técnicas vigentes a la fecha.

Artículo 8°.  Beneficiarios.  Serán beneficiarios de los mecanismos de 
estabilización de precios establecidos en el marco de la presente ley los productores 
de panela debidamente registrados en el Sistema de Información panelero.  El 
administrador del fondo garantizará el registro de todos los productores de panela en 
el SIPA. 

Parágrafo. Las transacciones de panela entre comercializadores o intermediarios no 
serán objeto de ningún mecanismo de estabilización por parte del Fondo de
Estabilización de Precios de la Panela.

Artículo 9°. Precios objeto de estabilización. Los precios objeto de estabilizacióna 
través de los mecanismos que se adopten, serán los precios internos que se paguen 
a los productores paneleros en los diferentes mercados de la panela, cuadrada, 
rectangular o redonda de 500 gramos y mieles, producida en Colombia,
denominados en pesos colombianos y publicados por la Federación Nacional de
Productores de Panela – FEDEPANELA.
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Parágrafo. En todo caso y sin perjuicio del mecanismo de estabilización adoptado,
este último deberá garantizar los costos mínimos de producción de la panela
estimados por la Federación Nacional de Productores de Panela – FEDEPANELA.

Artículo 10º. Cantidad de producto que podrá ser objeto de los mecanismos de
estabilización. Cada productor de panela y mieles podrá ser beneficiario de los
mecanismos de estabilización según lo establezca el Comité Directivo en función de
los tamaños de los productores, disponibilidad presupuestal del Fondo y
características del mercado de la Panela en Colombia de conformidad con la
información arrojada por la Federación Nacional de Productores de Panela,
FEDEPANELA y su sistema de información, el SIPA. Dicha información deberá ser
presentada al Comité Directivo por la Secretaría Técnica del Fondo deEstabilización
de Precios de la Panela y Mieles.

Artículo 11. Garantía de Funcionamiento del Fondo. Para garantizar su
sostenibilidad el Fondo de Estabilización de Precios de la panela, podrá celebrar las
operaciones de cobertura, de seguros, de futuros etc., que de acuerdo con las
disposiciones vigentes y con la política de gestión del riesgo financiero diseñada e
implementada por su comité directivo, garanticen 'su viabilidad financiera en el corto,
mediano y largo plazo.

Artículo 12. Fuentes de financiación. Los recursos del Fondo de Estabilización de
Precios de la panela provendrán de las siguientes fuentes:

1. El Presupuesto General de la Nación.

2. Los recursos que aporten las entidades públicas o personas naturales o
jurídicas de derecho privado, de acuerdo con los convenios que se
celebren al respecto.

3. Los recursos destinados a la Reserva para Estabilización, de acuerdo con
el artículo 45 de la Ley 101 de 1993.

4. Los aportes, ahorros o contribuciones que realicen directamente los
paneleros al capital del fondo.

5. Los aportes del Fondo parafiscal de la panela.

Los rendimientos de las inversiones temporales que se efectúen con los
recursos del fondo de Estabilización de Precios de la panela en títulos de
deuda emitidos, aceptados, avalados o garantizados en cualquier otra
forma por la Nación, o en valores de alta rentabilidad, seguridad y liquidez 
expedidos por el Banco de la República y otros establecimientos
financieros.
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6. Las donaciones o aportes de organizaciones internacionales o nacionales

7. Los aportes provenientes del Sistema General de Regalías, incluyendo
las asignaciones regionales cuando los Alcaldes y Gobernadores, lo
tengan como parte de su plan de desarrollo y consideren la respectiva
destinación.

Parágrafo 1. El Fondo de Estabilización de Precios de la Panela y Mieles, podrá
recibir préstamos del Presupuesto Nacional o de instituciones de crédito nacionaleso 
internacionales. La Nación podrá garantizar estos créditos de acuerdo con las
normas de crédito público.

Parágrafo 2. Los recursos de carácter público aportados como fuente a este Fondo
se destinarán exclusivamente para cubrir los costos de los mecanismos de
estabilización de precios que se establezcan en el marco de la presente ley, incluidos 
los de administración y funcionamiento del Fondo, de acuerdo con los criterios que 
para tal fin defina el Comité Directivo del Fondo de Estabilización de Precios de la 
Panela.

Parágrafo 3. Bajo ninguna circunstancia los recursos que reciba el Fondo de
Estabilización de Precios de la Panela y Mieles, por concepto de créditos con
instituciones de crédito nacionales o internacionales podrán ser utilizados para cubrir 
costos que no estén relacionados con los mecanismos de estabilización de precios
que se establecen en la presente ley.

Artículo 13. El Gobierno Nacional Reglamentará en un plazo no mayor a un año de
la promulgación de esta ley en lo referente a:

1. Los mecanismos de entrega de las compensaciones a los productores.

2. El rol del administrador del Fondo de Estabilización de Precios de la
Panela como certificador de la producción y del producto.

3. Las obligaciones correspondientes al productor en caso tal de tratarse de
comercialización al interior del país o de exportaciones.

Artículo 14. Control. La entidad administradora del Fondo de Estabilización de
Precios de la Panela rendirá cuentas a la Contraloría General de la República, sobre
la destinación y uso de los recursos. Para el ejercicio del control fiscal referido, la 
Contraloría adoptará sistemas adecuados a la naturaleza del fondo y de su entidad
administradora, de ser necesario.
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Las organizaciones de productores de panela y mieles, tendrán derecho a hacer
vigilancia del funcionamiento y administración del fondo de estabilización de precios
de la panela y podrán constituir veedurías con ese fin. Los administradores del fondo
deberán suministrar de manera oportuna la información solicitada en el ejercicio de
esa veeduría, y deberán presentar un informe anual de rendición de cuentas sobre
el manejo del fondo.

Artículo 15. La presente ley rige a partir de su promulgación 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 01 de junio de 2022 AL PROYECTO DE LEY 
No. 227 DE 2021 SENADO – 083 DE 2021 CÁMARA “POR MEDIO DEL CUAL 
SE CREA EL FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE PRECIOS DE LA PANELA Y 
MIELES Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”.

Cordialmente,

CARLOS FELIPE MEJÍA MEJÍA RUBEN DARIO MOLANO
Senador de la República Representante a la Cámara

BEN DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAARRRRRRRRRRRRRRRIO MOL
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 INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER DEBATE DEL PROYECTO DE LEY 72 
DE 2021 SENADO

por medio de la cual se adoptan medidas para incentivar la incorporación de deportistas profesionales  
o de alto rendimiento a las fuerzas militares y de policía y se dictan otras disposiciones.

JOHN HAROLD SUAREZ VARGAS 
Senador de la República 



Gaceta del Congreso  646 Martes, 7 de junio de 2022 Página 9

 

 

 



Página 10 Martes, 7 de junio de 2022 Gaceta del Congreso  646

                                                            
1 Tomado de: https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=7153

2http://www.suinjuriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1555775#:~:text=Todo%20var%C3%B3
n%20colombiano%20est%C3%A1%20obligado,forma%20que%20el%20Gobierno%20determine.
3 Tomado de: https://www.constitucioncolombia.com/titulo-7/capitulo-7/articulo-216
4 Gráficas de 1 a la 5. Tomado de:  1https://www.semana.com/nacion/multimedia/servicio-militar-en-
colombia-en-cifras/476732

Grafica 1: Infografía  Semana.com
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Gráfica 4: Infografía  Semana.com

Gráfica 3: Infografía  Semana.com

Gráfica 2: Infografía  Semana.com
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5 Tomado de: http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/1820205 
6 Tomado de: https://www.cgfm.mil.co/es/mision-federacion-colombiana-deportiva-militar 
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7 Tomado de: https://www.cgfm.mil.co/es/mision-federacion-colombiana-deportiva-militar 
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8 Tomado de : https://ejercitotierra.wordpress.com/2020/02/23/el-deporte-militar-sube-de-nivel/ 
9 Tomado de: https://www.eleconomista.com.mx/deportes/Los-beneficios-de-ser-atletas-militares-
20190809-0017.html 
10 Tomado de: https://www.elmundo.es/deportes/2016/08/03/57a13652e5fdea38458b461c.html  
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PROPOSICIÓN 
 
Con fundamento en las anteriores consideraciones, nos permitimos rendir 
PONENCIA POSITIVA, y, en consecuencia, solicitamos a la Comisión Segunda 
Constitucional Permanente del Senado de la República, dar primer debate al 
Proyecto de Ley No. 072 de 2021 Senado “POR MEDIO DE LA CUAL SE 
ADOPTAN MEDIDAS PARA INCENTIVAR LA INCORPORACIÓN DE 
DEPORTISTAS PROFESIONALES O DE ALTO RENDIMIENTO A LAS FUERZAS 
MILITARES Y DE POLICÍA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 
 
 
Cordialmente, 
 
 

 
JOHN HAROLD SUAREZ VARGAS 
Senador de la República
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JOHN HAROLD SUAREZ VARGAS 
Senador de la República 
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F E  D E  E R R ATA S
FE DE ERRATAS AL TEXTO CONCILIADO- PROYECTO DE LEY NÚMERO 642 DE 2021 

CÁMARA – 179 DE 2020 SENADO
por medio de la cual se crea la Escalera de la Formalidad, se reactiva el sector empresarial en Colombia  

y se dictan otras disposiciones.

FE DE ERRATAS AL TEXTO CONCILIADO- PROYECTO DE LEY NÚMERO 642 
DE 2021 CÁMARA – 179 DE 2020 SENADO “Por medio de la cual se crea la 
Escalera de la Formalidad, se reactiva el sector empresarial en Colombia y se 
dictan otras disposiciones” 
 

Bogotá, D.C., 07 de JUNIO de 2022  
 
Honorable Senador 
JUAN DIEGO GÓMEZ JIMÉNEZ 
Presidente 
Senado de la República 
La Ciudad 
 
Honorable Representante  
JENNIFER KRISTIN ARIAS FALLA 
Presidente 
Cámara de Representante 
La Ciudad 
 
Los suscritos conciliadores de Senado y Cámara de Representantes, nos permitimos radicar Fe 
de Erratas al artículo 11 de la conciliación del Proyecto de Ley número 642 de 2021 cámara-179 
de 2020 Senado “Por medio de la cual se crea la Escalera de la Formalidad, se reactiva el sector 
empresarial en Colombia y se dictan otras disposiciones”.  
 
En el siguiente sentido: 
 
En el cuadro comparativo, el artículo asignado como 11 se acoge el texto aprobado en la Plenaria 
de la Cámara de Representantes. Sin embargo, por un error de transcripción por parte de la 
Honorable Cámara de Representantes, notificado mediante nota aclaratoria en la gaceta 610 de 
2022, se puso el mismo texto de Senado. De esta manera, el texto conciliado para el artículo 11 
del Proyecto de Ley es el siguiente, el cual fue aprobado por la honorable Cámara de 
Representantes: 
 
Artículo 11. Nuevas formas de financiamiento. El Gobierno Nacional podrá crear y habilitar 
igualmente, programas para el financiamiento de nuevas empresas mediante plataformas Fintech 
u otros tipos de financiamiento que integren la utilización de nuevas tecnologías. 
 
De los honorables congresistas conciliadores, 
 
 

 
 
 
EFRAÍN CEPEDA SARABIA 
Senador de la República 

 
                    
    

 
ÓSCAR DARÍO PEREZ 
Representante a la Cámara 
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