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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.
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Proyecto de Ley Nº 290 de 2020 Senado ‘Por medio de la cual se crea el Servicio Social 

PDET y se dictan otras disposiciones’. 
 
 

SÍNTESIS DEL PROYECTO 
 
Este proyecto tiene por objeto, crear el Servicio Social PDET como una acción para que los 
estudiantes universitarios con capacidades profesionales presten sus servicios en entidades 
públicas, privadas y Entidades Sin Ánimo de Lucro en municipios en los que se desarrollen 
Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). 
 
El Servicio Social se cumple mediante la vinculación de estudiantes de educación superior, 
incluyendo programas de posgrado, a plazas o puestos de trabajo en las entidades que 
participan del Servicio Social PDET, las cuales deben estar ubicadas en los 170 municipios 
PDET. Estas plazas deberán ser aprobadas por el Departamento Administrativo de la 
Función Pública y por la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, 
o las entidades que desempeñen sus funciones, de acuerdo con criterios que garanticen que 
las labores de cada plaza reportada contribuyen al cumplimiento de los objetivos del 
Programa.  
 
Los estudiantes que presten este servicio lo harán de manera voluntaria, por una única vez, 
durante un periodo de entre cuatro (4) meses a un (1) año. Para eso, los candidatos deberán 
cumplir con los requisitos establecidos por cada IES y ser seleccionados a partir de un 
proceso que se describe posteriormente. Por su parte, las universidades y demás 
Instituciones de Educación Superior podrán incluir la prestación del Servicio Social como 
una de las opciones de trabajo de grado de los estudiantes, para optar por el título en sus 
respectivos programas académicos.  
 
El proceso de selección de los estudiantes que presten el servicio social deberá regirse con 
base en los principios de transparencia e igualdad de condiciones para todos los aspirantes, 
y deberá contar con al menos las siguientes etapas: una convocatoria pública para que las 
entidades públicas, instituciones privadas y Sin Ánimo de Lucro, se inscriban como 
posibles receptores del Servicio Social PDET; una evaluación de las plazas disponibles; 
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 Corte Constitucional. (11 de septiembre de 2013) Sentencia de Unificación SU-783 de 2003.

Corte Constitucional. Sentencia T- 016 de 2019.
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