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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.

INFORME DE CONCILIACIÓN AL 
PROYECTO DE LEY NÚMERO 200 DE 2018 

SENADO, 006 DE 2017 CÁMARA

por el cual se modifican la Ley 909 de 2004, 
el Decreto ley 1567 de 1998 y se dictan otras 

disposiciones.

Bogotá, D. C., junio 12 de 2019

Honorable Representante

ALEJANDRO CARLOS CHACÓN

Presidente

Cámara de Representantes

Honorable Senador

ERNESTO MACÍAS TOVAR

Presidente

Senado de la República

Ref.: Informe de conciliación al Proyecto de 
ley número 200 de 2018 Senado, 006 de 2017 
Cámara, “por el cual se modifican la Ley 909 
de 2004, el decreto-ley 1567 de 1998 y se dictan 
otras disposiciones”.

Respetados Presidentes:

De acuerdo con la designación efectuada 
por las Presidencias del Honorable Senado 
de la República y de la Honorable Cámara de 
Representantes, y de conformidad con los artículos 
161 de la Constitución Política y 186 de la Ley 5ª 
de 1992, los suscritos Senadores y Representantes 

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

integrantes de la Comisión de Conciliación 
nos permitimos someter, por su conducto, a 
consideración de las Plenarias de Senado y de 
la Cámara de Representantes para continuar el 
trámite correspondiente, el texto conciliado del 
proyecto de acto legislativo, dirimiendo de esta 
manera las discrepancias existentes entre los textos 
aprobados por las respectivas Plenarias del Senado 
de la República y la Cámara de Representantes.

Para cumplir con nuestro cometido, procedimos 
a realizar un estudio de los textos aprobados en 
las respectivas cámaras y una vez analizado su 
contenido se encontraron ciertas discrepancias en 
los dos textos.

Con base en el ejercicio anteriormente 
expuesto, los conciliadores decidimos acoger el 
texto definitivo aprobado en la sesión plenaria del 
Senado de la República, el cual incluye algunas de 
las modificaciones, que durante el trámite, había 
introducido el Honorable Senado de la República. 
Como soporte de esta decisión, a continuación se 
comparan los textos aprobados por las Honorables 
Plenarias de Cámara de Representantes y Senado 
de la República.
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Luego de reunimos para estudiar y analizar 
los textos aprobados por las Plenarias de ambas 
Cámaras, los suscritos acordamos acoger en 
su totalidad el texto aprobado por la Plenaria 
del Senado de la República y respetuosamente 
solicitamos a las plenarias de Senado y Cámara, 
dar debate y posterior aprobación al presente 
informe y al texto que a continuación, se pone a 
consideración:

TEXTO CONCILIADO AL PROYECTO 
DE LEY 200 DE 2018 SENADO, 006 DE 2017 

CÁMARA, 

por el cual se modifican la Ley 909 de 2004, 
el Decreto Ley 1567 de 1998 y se dictan otras 

disposiciones.

El Congreso de Colombia

DECRETA:

Artículo 1°. El artículo 24 de la Ley 909 de 
2004, quedará así:

Artículo 24. Encargo. Mientras se surte el 
proceso de selección para proveer empleos de 
carrera administrativa, los empleados de carrera 
tendrán derecho a ser encargados en estos si 
acreditan los requisitos para su ejercicio, poseen 
las aptitudes y habilidades para su desempeño, 
no han sido sancionados disciplinariamente en el 
último año y su última evaluación del desempeño 
es sobresaliente.

En el evento en que no haya empleados de 
carrera con evaluación sobresaliente, el encargo 
deberá recaer en quienes tengan las más altas 
calificaciones descendiendo del nivel sobresaliente 
al satisfactorio, de conformidad con el sistema 
de evaluación que estén aplicando las entidades. 
Adicionalmente el empleado a cumplir el encargo 
deberá reunir las condiciones y requisitos previstos 
en la ley.

El encargo deberá recaer en un empleado que se 
encuentre desempeñando el cargo inmediatamente 
inferior de la planta de personal de la entidad.
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Los cargos de libre nombramiento y remoción, 
en caso de vacancia temporal o definitiva, podrán 
ser provistos a través del encargo de empleados 
de carrera o de libre nombramiento y remoción, 
que cumplan los requisitos y el perfil para su 
desempeño.

En caso de vacancia definitiva el encargo será 
hasta por el término de tres (3) meses, prorrogable 
por tres (3) meses más, vencidos los cuales el 
empleo deberá ser provisto en forma definitiva.

Parágrafo 1°. Lo dispuesto en este artículo se 
aplicará para los encargos que sean otorgados con 
posterioridad a la vigencia de esta ley.

Parágrafo 2°. Previo a proveer vacantes 
definitivas mediante encargo o nombramiento 
provisional, el nominador o en quien este haya 
delegado, informará la existencia de la vacante a 
la Comisión Nacional del Servicio Civil a través 
del medio que esta indique.

Artículo 2°. El artículo 29 de la Ley 909 de 
2004 quedará así:

Artículo 29. Concursos. La provisión definitiva 
de los empleos públicos de carrera administrativa 
se hará mediante procesos de selección abiertos 
y de ascenso los cuales adelantará la Comisión 
Nacional del Servicio Civil o la entidad en la que 
esta delegue o desconcentre la función.

En los procesos de selección o concursos 
abiertos para ingresar a la carrera podrán 
participar las personas que acrediten los requisitos 
y condiciones requeridos para el desempeño de 
los empleos.

El concurso de ascenso tiene como finalidad 
permitir la movilidad a un cargo superior dentro 
de la planta de personal de la misma entidad, del 
mismo sector administrativo o dentro del cuadro 
funcional de empleos.

El concurso será de ascenso cuando:

1.  La vacante o vacantes a proveer 
pertenecen a la misma planta de personal, las 
plantas de personal del sector administrativo 
o cuadro funcional de empleos, en los niveles 
asesor, profesional, técnico o asistencial.

2.  Existen servidores públicos con derechos 
de carrera general o en los sistemas específicos o 
especiales de origen legal, que cumplan con los 
requisitos y condiciones para el desempeño de los 
empleos convocados a concurso.

3.  El número de los servidores con derechos 
de carrera en la entidad o en el sector administrativo 
que cumplen con los requisitos y condiciones 
para el desempeño de los empleos convocados a 
concurso es igual o superior al número de empleos 
a proveer.

Si se cumple con los anteriores requisitos se 
convocará a concurso de ascenso el treinta (30%) 
de las vacantes a proveer. El setenta (70%) de 
las vacantes restantes se proveerán a través de 
concurso abierto de ingreso.

Si en el desarrollo del concurso de ascenso 
no se inscribe un número igual de servidores con 
derechos de carrera por empleo convocado, el 
concurso se declarará desierto y la provisión de los 
cargos se realizará mediante concurso de ingreso 
abierto. Quienes se hayan inscrito inicialmente 
para el concurso de ascenso continuarán en el 
concurso abierto de ingreso sin requerir una nueva 
inscripción.

Parágrafo. La Comisión Nacional del Servicio 
Civil determinará, en el término máximo de seis (6) 
meses contados a partir de la entrada en vigencia 
de la presente ley, el procedimiento para que las 
entidades y organismos reporten la Oferta Pública 
de Empleos, con el fin de viabilizar el concurso de 
ascenso regulado en el presente artículo.

Artículo 3°. El literal g) del artículo 6° del 
Decreto-ley 1567 de 1998 quedará así:

“g) Profesionalización del servidor público. 
Los servidores públicos, independientemente 
de su tipo de vinculación con el Estado, podrán 
acceder a los programas de capacitación y 
bienestar que adelante la entidad, atendiendo a 
las necesidades y al presupuesto asignado. En 
todo caso, si el presupuesto es insuficiente se dará 
prioridad a los empleados con derechos de carrera 
administrativa”.

Artículo 4°. El Gobierno nacional desarrollará 
mecanismos de movilidad horizontal, que en 
ningún caso implicará cambio de empleo, con 
el propósito de evaluar de manera progresiva el 
mérito y garantizar la capacitación permanente de 
los servidores públicos, aspectos esenciales para 
su desarrollo, el mejoramiento de la calidad de los 
servicios prestados en las entidades públicas y la 
eficacia en el cumplimiento de sus funciones.

La movilidad deberá basarse en criterios de 
mérito, medido a través de pruebas de competencias, 
aplicadas por el Departamento Administrativo de 
la Función Pública, la permanencia en el servicio, 
la evaluación del desempeño, la capacitación y la 
formación adquiridas.

Para el desarrollo de las modalidades de 
movilidad horizontal se deberá tener en cuenta 
el marco de gasto de mediano plazo y las 
disponibilidades presupuestales.

Parágrafo. El Gobierno nacional contará con un 
plazo máximo de dieciocho (18) meses contados a 
partir de la entrada en vigencia de la presente ley, 
para establecer los lineamientos de la movilidad 
horizontal.
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Artículo 5°. Las normas previstas en la presente 
ley relacionadas con los procesos de selección se 
aplicarán a los servidores que se rigen en materia 
de carrera por el sistema general y los sistemas 
específicos y especiales de origen legal.

Artículo 6°. El numeral 4 del artículo 31 de la 
Ley 909 de 2004, quedará así:

“Artículo 31. El Proceso de Selección 
comprende:

1. (...)

2. (...)

3. (...)

4. Con los resultados de las pruebas la 
Comisión Nacional del Servicio Civil o la entidad 
contratada, por delegación de aquella, elaborará 
en estricto orden de mérito la lista de elegibles 
que tendrá una vigencia de dos (2) años. Con 
esta y en estricto orden de mérito se cubrirán las 
vacantes para las cuales se efectuó el concurso 
y las vacantes definitivas de cargos equivalentes 

no convocados, que surjan con posterioridad a la 
convocatoria del concurso en la misma Entidad.

Artículo 7°. La presente ley rige a partir de su 
publicación, modifica en lo pertinente la Ley 909 
de 2004 y el Decreto-ley 1567 de 1998, y deroga 
las demás disposiciones que le sean contrarias.

De esta manera queda rendido el informe 
de conciliación al Proyecto de ley 200 de 2018 
Senado, 006 de 2017 Cámara, “por el cual se 
modifican la Ley 909 de 2004, el Decreto Ley 
1567 de 1998 y se dictan otras disposiciones”, 
y se solicita someter a debate, con la prioridad 
reglamentaria en el orden día.

Atentamente,

T E X T O S  R E H E C H O S
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TEXTO REHECHO PROYECTO DE LEY 
NÚMERO 267 DE 2016 CÁMARA, 54 DE 

2015 SENADO
por la cual se autoriza el reconocimiento 

de honorarios a los miembros de las Juntas 
Administradoras Locales del país, y se dictan otras 

disposiciones.

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene como 
finalidad reconocer la actividad constitucional y 
legal que desarrollan los miembros de las Juntas 
Administradoras Locales, autorizando a los 
alcaldes el pago honorarios, y regulándoles su 
funcionamiento, exceptuándose lo ya establecido 
para Bogotá, Distrito Capital en el Decreto número 
1421 de 1993 y sus demás normas reglamentarias.

Artículo 2°. El artículo 42 de la Ley 1551 de 
2012 se modifica y adiciona, quedando así:

Artículo 42. Juntas administradoras locales. 
En cada una de las Comunas o Corregimientos 
habrá una Junta Administradora local, integrada 
por no menos de tres (3) ni más de nueve (9) 
miembros, elegidos por votación popular para 
periodos de cuatro (4) años, que deberán coincidir 
con el periodo del Alcalde y de los Concejos 
Municipales.

Los municipios, por iniciativa de sus Alcaldes 
y mediante acuerdo de sus Concejos, establecerán 
el número de ediles por cada corregimiento 
o comuna, teniendo en cuenta el número de 
habitantes.

Los municipios podrán establecer el pago 
de honorarios a los miembros de las juntas 
administradoras locales.

Los honorarios se establecerán por iniciativa de 
sus alcaldes y mediante acuerdo de sus Concejos 
municipales, hasta por dos (2) Unidades de Valor 
Tributario (UVT), por asistencia a las sesiones 
plenarias y a Comisiones, por el máximo de 
sesiones previsto en esta ley.

Parágrafo 1°. La fuente de ingresos de la cual 
se genera la financiación de los honorarios debe 
ser de los ingresos corrientes de libre destinación 
que el distrito o municipio tenga establecidos en 
su respectivo presupuesto.

Parágrafo 2°. En aquellos municipios cuya 
población sea superior a cien mil (100.000) 
habitantes, los alcaldes garantizarán la seguridad 
social en salud y riesgos laborales de los ediles, 
con un ingreso base de cotización de un (1) 
salario mínimo legal mensual vigente y sin que 
esto implique vinculación laboral con la entidad 
territorial, a través de la suscripción de una 
Póliza de Seguros con una compañía reconocida 
oficialmente de conformidad con el reglamento 
que para tal efecto expida el Concejo Municipal. 
En materia pensional los miembros de las Juntas 
Administradoras Locales gozarán de los beneficios 

establecidos por el artículo 26 de la Ley 100 de 
1993. También deberá suscribirles una póliza de 
vida en los términos del artículo 68 de la Ley 136 
de 1994.

Las Juntas Administradoras Locales tendrán 
hasta 80 sesiones ordinarias y 20 extraordinarias 
en el año; la ausencia injustificada en cada 
período mensual de sesiones a por lo menos a 
la tercera parte de ellas, excluirá al miembro de 
la Junta Administradora Local de los beneficios 
contemplados en el presente artículo.

Cuando concurran faltas absolutas de los 
miembros de las Juntas Administradoras Locales, 
quienes ocupen las vacantes tendrán derecho a los 
beneficios a que se refiere respectivo.

Parágrafo 3°. En los Concejos de Gobierno 
Municipal, deberá convocarse al representante de 
las Juntas Administradoras Locales, escogido por 
estas entre sus presidentes, quien tendrá derecho 
a voz.

Artículo 3°. El artículo 120 de la Ley 136 de 
1994, quedará así:

Artículo 120. Actos de las juntas 
administradoras locales. Los Actos 
Administrativos de las Juntas Administradoras 
Locales se les denominarán Acuerdos locales.

Por medio de los cuales se aprobarán entre otros 
los planes estratégicos de desarrollo, la revisión 
y ajuste del ordenamiento territorial sectorial de 
las respectivas comunas o corregimientos según 
el caso, elaborado por el consejo consultivo de 
planeación de las comunas o el corregimiento 
previamente revisados y viabilizados por 
la Secretaría de Planeación Municipal; así 
mismo sesionarán conjuntamente con otras 
juntas Administradoras Locales del municipio, 
para analizar y orientar soluciones a temas o 
problemáticas que involucren a varias comunas.

Los Planes de Desarrollo de las Comunas y los 
Corregimientos serán insumo para la formulación 
de los Planes de Desarrollo Municipal.

Artículo 4°. El artículo 140 de la Ley 136 de 
1994, quedará así:

Artículo 140. Iniciativa ante las juntas 
administradoras locales. Los corregidores 
podrán presentar proyectos de Acuerdo Local 
y propuestas ante las respectivas Juntas 
Administradoras Locales, en relación con los 
asuntos de competencia de estas.

Los miembros de las juntas administradoras 
locales también podrán presentar proyectos de 
Acuerdo Local, proponer y debatir todos los 
temas que les sean pertinentes, así como ejercer 
el control político en la Comuna o Corregimiento 
respectivo, para tal fin, podrán citar a los 
secretarios municipales, así como al Personero 
municipal, quienes podrán delegar su participación 
en funcionarios de segundo nivel dentro de su 
entidad; sin perjuicio de lo que la Constitución 
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y la ley consagran y establecen en materia de 
mecanismos de participación ciudadana.

Artículo 5°. Lo no previsto en la presente 
ley se regirá por las normas establecidas para el 
funcionamiento de los Concejos Municipales del 
país y la Ley 5ª  de 1992.

Artículo 6°. Capacitación Ediles. El 
Gobierno nacional junto con las gobernaciones 
departamentales y los municipios, adelantarán 
programas de capacitación y formación, para los 
miembros de las Juntas Administradoras Locales 
en las diferentes comunas y corregimientos del 
país, con el ánimo de asegurar la capacitación 
necesaria para el cumplimiento de sus funciones.

Artículo 7°. Vigencia. La presente ley rige 
a partir del primero (1°) de enero del año 2020 
y deroga todas las disposiciones que le sean 
contrarias.

O F I C I O S  D E  R E T I R O  D E  A S C E N S O
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