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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.

1 Fuente: Publicación nota ‘¿Los tapabocas realmente te mantienen sano?’, New York Times. Marzo, 2018. 
2 Instituto Nacional para Sordos, INSOR. Véase en: http://www.insor.gov.co/home/180diasdegestion-por-la-promocion-de-derechos-de-

la-poblacion-sorda-colombiana/ 
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3 República Oriental del Uruguay, Cámara de Senadores. Carpeta No. 150 de 2020. Tapabocas Inclusivos. Mayo de 2020. 

4 Portal Infobae. “El barbijo se convirtió en sinónimo de exclusión”: la ingeniosa solución para que las personas sordas se puedan comunicar” Véase en: 

https://www.infobae.com/america/tendencias-america/2020/04/23/el-barbijo-se-convirtio-en-sinonimo-de-exclusion-la-ingeniosa-solucion-para-que-las-personas-sordas-se-puedan-

comunicar/
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C O N C E P T O S   J U R Í D I C O S
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Medidas tendientes a la reducción de la producción y el consumo de plásticos de un solo uso 

(Proyectos de Ley acumulados 80, 35, 60, 66 y 71 de 2019 Senado)

Artículo del Proyecto de Ley Sugerencia y soporte de la 
propuesta

Redacción alternativa propuesta

Artículo 1°. Objeto. Artículo 1°. Objeto.

de un lado

y por otro, la sustitución, o 
transición de estos elementos a 
alternativas sostenibles, como
elementos de materiales  reutilizables, 
biodegradables, compostables, 
biobasados, aprovechables,
reciclables, y/o que cuenten con un 
porcentaje de materia prima reciclada.
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Artículo 2º. Definiciones.

Aprovechamiento de residuos 
plásticos:

Alternativas sostenibles:

Biodegradabilidad:

-

-

-
-
-
-

-

-

Artículo 2º. Definiciones. 

considerar las siguientes 
definiciones:

Alternativas sostenibles:

Aprovechamiento de residuos de 
envases y empaques

 

Compostabilidad:

Economía circular:

Plásticos de un solo uso:

Responsabilidad extendida del 
productor:

Biobasado:

Biodegradable:

Compostable: 
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Economía Circular: 

Elemento o producto plástico de un 
solo uso

 

Responsabilidad Extendida del 
Productor (REP):

aprovechable

sin importar 
que dicho actor sea nacional o 
extranjero.

Artículo 3°. Principios. In Dubio Pro Natura Artículo 3°. Principios.
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Principio In Dubio Pro Natura

Artículo 4°. Sustitución gradual de los 
plásticos de un solo uso.

-

-

Artículo 4°. Sustitución gradual de los 
elementos o productos plásticos de 
un solo uso.

elementos o productos 

reutilizables, 
biodegradables, compostables, 
biobasadas, aprovechables, 
reciclables, y/o con un porcentaje de 
materia prima reciclada.

En el caso del 
poliestireno expandido, si no cumple
con alguna de las características 

 

-

exigidas como alternativa sostenible, 
se hará extensiva esta prohibición.

y si no se demuestra que cumplen con 
las características de alternativas 
sostenibles

E. Envases y recipientes para 
contener o llevar alimentos de 
consumo inmediato;

F. Envases y recipientes para 
contener alimentos (leche, aceite, 
etc.);

G. Botellas de agua y demás bebidas, 
incluyendo sus tapas;
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I. Vasos para líquidos calientes;
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Anexo

Artículo 5°. Excepciones de la 
prohibición de uso y comercialización 
de plásticos de un solo uso.

Artículo 5°. Excepciones de la 
prohibición de uso y comercialización 
de plásticos de un solo uso.

 

A.

que sean viables por 
cuestiones tecnológicas y/o de 
escalabilidad

B. Propósitos de asepsia en 
productos cosméticos y productos 
absorbentes de aseo e higiene

alimentos sólidos, 
líquidos y semisólidos, elaborados 
o pre-elaborados,
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que sean viables por 
cuestiones tecnológicas y/o de 
escalabilidad

J. También se exceptúan los 
residuos que provienen de 
envases y empaques, sean
reciclables, valorizables,
aprovechables o compostables y
que hagan parte de un modelo de 
Economía Circular debidamente 

 
acreditado mediante planes de 
gestión de residuos posconsumo.

K. Los pitillos plásticos que cumplan 
con la función de garantizar 
condiciones de accesibilidad, 
higiene y seguridad alimentaria en 
el consumo de alimentos o 
bebidas, diseñados para ser 
comercializados integrados o 
formando parte de un producto 
como una unidad de venta y/o 
adheridos al envase, y que puedan 
ser dispuestos, recolectados y 
reciclados junto con el envase con 
el que fueron comercializados.

Artículo 6°. Prohibición institucional 
del uso de elementos y/o productos 
elaborados y/o que contengan 
plásticos de un solo uso.

reciclables

Artículo 6°. Prohibición institucional 
del uso de elementos y/o productos 
plásticos de un solo uso.

que no cumplan con los 
parámetros de alternativas
sostenibles (reutilizable,
biodegradable, compostable,
biobasado, aprovechable, reciclable, 
o con contenido de material 
reciclado).



Página 14 Martes, 9 de junio de 2020 Gaceta del Congreso  307

 
quinto año

aprovechables, 
reciclables y/o con contenido de 
material reciclable

Parágrafo 1º.

y reciclable

 
Artículo 7°. Compras públicas. Artículo 7°. Compras públicas.

biobasados, 
aprovechables, reciclables y/o que
contengan material reciclado en su 
fabricación,

Los productores e importadores de 
estos materiales con alternativas 
sostenibles, deberán demostrar dicha 
condición, a través de mecanismos 
como el Análisis del Ciclo de Vida 
entre otros. La Superintendencia de 
Industria y Comercio, el Ministerio de 
Salud y protección social y el INVIMA
verificarán dentro del ámbito de sus 
funciones, dichas demostraciones.

Las entidades públicas de que trata 
este artículo, como grandes 
generadores de residuos, deberán 
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contar con un plan de gestión de 
residuos para todas sus sedes y 
actividades, en los que incluyan 
objetivos, metas, programas, 
proyectos, actividades y recursos, 
para asegurar el aprovechamiento de 
todos los materiales con alternativas 
sostenibles.

Política Nacional para la 
reducción y sustitución en el 
consumo y producción de plástico de 
un solo uso por alternativas con 
materiales reutilizables, reciclables o 
biodegradables.

Artículo 8°. Política Nacional para la 
reducción y sustitución en el 
consumo y producción de plástico de 
un solo uso, por alternativas 
sostenibles.

por alternativas 
sostenibles como elementos o 
materiales reutilizables, 
biodegradables, compostables, 
biobasados, aprovechables o
reciclables, y/o con un porcentaje de 
materia prima reciclada.

cada uno con responsabilidades 
complementarias, que aseguren el 
buen funcionamiento del Modelo de 
Economía Circular; y para asegurar la 
debida implementación de este 
modelo, se deberá promover el 
mercado efectivo de materiales 
posconsumo; impulsar la eficiencia 
de la recolección, clasificación y 
adecuado acondicionamiento de la 
infraestructura a nivel nacional, de 
forma que se cierre el ciclo de los 
elementos aprovechables; así como 
corregir los vacíos y falta de 
articulación entre las normas 
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Parágrafo 1º

vigentes; e impulsar aquellos 
instrumentos económicos que la 
desarrollen

sostenibles 

con alternativas 
sostenibles

o mecanismo 
demostración válido

Parágrafo 2°

Parágrafo 3º.

G.
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Artículo 9°. Plan de Adaptación 
Laboral y Reconversión Productiva 
para la sustitución de productos 
plásticos de un solo uso por 
alternativas reutilizables, 
biodegradables o reciclables.

Artículo 9°. Plan de Adaptación 
Laboral y Reconversión Productiva 
para la sustitución de productos 
plásticos de un solo uso, por 
alternativas sostenibles reutilizables, 
biodegradables o reciclables.

alternativas sostenibles

Artículo 10. Comisión Nacional para la 
sustitución de productos plásticos de 

Artículo 10. Comisión Nacional para la 
sustitución de productos plásticos de 

un solo uso por alternativas 
reutilizables, biodegradables, 
reciclables, y sostenibles.

un solo uso por alternativas
sostenibles reutilizables, 
biodegradables, y/o reciclables, y 
sostenibles.

un delegado 
del Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio,
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Supervisar y

alternativas sostenibles
renovables compostables y
sostenibles,

Dar los lineamientos para la 
certificación de la biodegradabilidad o 
compostabilidad de los materiales 
sustitutos a los plásticos de un solo 
uso que sean ambientalmente 
sostenibles, que garanticen por su 
corta y rápida degradación, y que en 
todo caso no afecten la salud y el 
ambiente

 
Dar los lineamientos para las pruebas, 
procedimientos, investigaciones, 
estudios u otra evidencia en las que 
se soporte la sustitución de 
productos plásticos de un solo uso 
por alternativas sostenibles.

Artículo 12. Educación ciudadana y 
compromiso ambiental.

Artículo 12. Educación ciudadana y 
compromiso ambiental.

y el 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio,
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Artículo 13. Fomento de la 
investigación científica y social para 
la sustitución de productos plásticos 
de un solo uso por alternativas
renovables, compostables y
sostenibles 

sostenibles, es decir 
materiales

compostables, 
biobasados, aprovechables, 

reciclables y/o con un porcentaje de 
materia prima reciclada.

Artículo 14. Empaquetado y 
Etiquetado.

Se sugiere eliminar este artículo
relacionado con el empaquetado y 
etiquetado durante el periodo de 
transición
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Artículo 15. Responsabilidad 
extendida del productor.

Eliminar artículo 

Artículo 16. Restricción de ingreso de 
Plásticos de un solo uso en Parques 
Nacionales Naturales, Páramos, 

- Artículo 16. Restricción de ingreso de 
elementos o productos Plásticos de 
un solo uso, que no cumplan con las 
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Humedales Ramsar, Ecosistemas 
marinos sensibles y Embarcaciones 
que ingresan al territorio nacional.

-
características de las alternativas 
sostenibles, en Parques Nacionales 
Naturales, Páramos, Humedales 
Ramsar, Ecosistemas marinos 
sensibles y Embarcaciones que 
ingresan al territorio nacional.

que no 
cumplan o tengan alguna de las 
características de las alternativas 
sostenible,

Artículo 17. Alternativas Sostenibles. Artículo 17. Alternativas Sostenibles.

reducción de los 
plásticos de un solo uso que no sean

producción de materiales que sean 
reutilizables, biodegradables,
compostables, biobasados,
aprovechables, reciclables y/o que 
contengan materia prima reciclada,

los cuales, reemplazarán 
los elementos plásticos de un solo 
uso

Artículo 19. Monitoreo y control. Artículo 19. Monitoreo y control

Parágrafo. A partir de la publicación 
de esta norma, el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible o 
quien haga sus veces tendrá 12 
meses para definir la línea base y
estrategias de seguimiento, 
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monitoreo y control para el 
cumplimiento de esta ley.

ANEXO

TIPOS DE PLÁSTICOS Y SU APROVECHAMIENTO HOY EN DÍA

PET

Rígidos de Poliolefinas 

Rígidos de PS

PS expandido 
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