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Este año conmemoramos la aprobación 
de la ley 1403 en su 10º aniversario. Pero 
detrás de estos hechos cumplidos hay 
una historia que queremos contar, porque 
nos recuerda a los actores la grandeza de 
nuestros logros cuando nos unimos con 
disciplina, profesionalismo y con respeto 
por nosotros mismos y por los demás.

Nuestra gratitud se extiende a todos los que 
hacen parte de esta causa; los usuarios 
que pagan nuestro derecho, las entidades 
que promueven y protegen el derecho de 
autor, y al equipo administrativo que, con 
su labor, hace posible que nuestros socios 
reciban con dignidad lo que por muchos 
años les fue negado.

Esta pieza editorial es un resumen de 
nuestros logros juntos, un cimiento para el 
futuro que esperamos sea igual o mejor y, 
por supuesto, en compañía de ustedes.
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La efectividad de la Ley 1403 solo es posible al llegar a acuerdos con los usuarios como 
canales de televisión, operadores de tv por suscripción, cadenas de cine, hoteles, 
entre otros, que hacen uso de las obras audiovisuales. En esta década hemos firmado 
acuerdos en todo el territorio nacional y con sociedades de gestión extranjeras. 

CANALES: CARACOL TELEVISIÓN, RCN TELEVISIÓN, CITY TV, TELEANTIOQUIA, 
CANAL CAPITAL, CANAL UNO, CANAL TRO, CANAL TRECE, RTVC - SEÑAL COLOMBIA, 
TELECAFÉ, TELECARIBE, TELEPACÍFICO, TELEISLAS. CINES: CINECOLOMBIA, CINEMA 
UNIPLAZA, CINEMANÍA, CINÉPOLIS, CINELAND OPERADORES DE TELEVISIÓN 
POR SUSCRIPCIÓN: ETB, AZTECA COMUNICACIONES COLOMBIA, CABLE ÉXITO, 
CABLETELCO, CABLEMÁS, CLICK HD (ANTERIOR TELE 30), COMERCIALIZADORA 
ENTRETENIMIENTO Y COMUNICACIONES, GLOBALNET COLOMBIA, GRUPO 
TELEVISIÓN COLOMBIANA TEVECOL, GRUPO UNO TELECOMUNICACIONES - 
UNOTEL, INVERSIONES CABLE MUNDO, PROMOTORA DE TELEVISIÓN INTERNET Y 
COMUNICACIONES, PROMOVISIÓN, SOCIEDAD ALFA T.V. DORADA Y CIA, TV CABLE 
COLOMBIA, COLCABLE, VOJ NETWORK CORP, INGENIERÍA EN POTENCIA ELÉCTRICA 
Y COMUNICACIONES LTDA - INGEPEC LTDA HOTELES: BH – BS – EK.

45

24

ACUERDOS CON USUARIOS

ACUERDOS CON ENTIDADES
EXTRANJERAS

AISGE (ESPAÑA), CHILEACTORES (CHILE), GDA (PORTUGAL), ANDI (MÉXICO), INTER 
ARTIS BRASIL (BRASIL), INTER ARTIS PERÚ (PERÚ), SUGAI (URUGUAY), INTER ARTIS 
PARAGUAY (PARAGUAY), UNIARTE (ECUADOR), SAGAI (ARGENTINA), VDFS (AUSTRIA), 
NUOVO IMAIE (ITALIA), ACTRA PRS (CANADÁ), BECS (REINO UNIDO), SAG AFTRA 
(ESTADOS UNIDOS), BIROY (TURQUÍA), AKDIE (ALBANIA), ARTISTAUTHOR (BULGARÍA), 
ADAMI (FRANCIA), DIONYSOS (GRECIA), ARMA (UCRANIA), UFMI (UGANDA), PRSP 
(FILIPINAS), CREDIDAM (RUMANIA).
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DISTRIBUCIÓN

Yo soy Betty,
la fea.

Pasión de
GAVILANES

La
TORMENTA

SABÍAS QUE...
Gracias al éxito de producciones colombianas como Yo soy Betty, 
la fea, Pasión de Gavilanes y La Tormenta, en países como España, 
su distribución durante estos 10 años alcanzó los $3.201.964.428, 
cifra que ha beneficiado a 282 socios.

$ 1.235.272.546

$ 1.118.655.536

$ 848.036.346

57 socios beneficiados

101 socios beneficiados

124 socios beneficiados

Gracias al pago de los usuarios durante estos 10 años, la distribución 
nacional al 1 de junio del año 2020 fue de $15.400.584.940  beneficiando 
a  2.146 socios. Mientras que por entidades del extranjero pagamos 
$12.350.039.090 beneficiando a 1.856 socios. 
 
Como obligación contractual de los acuerdos con entidades extranjeras, 
ACTORES S.C.G. ha realizado además el pago de $6.121.254.581 a 
nuestras homólogas de países como Chile, España, Francia, México, Italia, 
entre otros.

1.656
 
3.661.705 Minutos visionados

Para llevar a cabo el proceso de distribución, 
se desarrolla una labor importante a cargo del 
EQUIPO DE VISIONADO: ver una a una las 
obras audiovisuales objeto de pago. 
En esta primera década hemos superado el 
millar de obras visionadas pagadas por la 
Sociedad.
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Bienestar social,

Gracias al 10% del recaudo nacional y proveniente del extranjero hemos podido 
invertir $5.724.555.169 en programas de Bienestar Social creados para atender las 
necesidades de nuestros socios y mejorar su calidad de vida. Ese es el corazón de 
nuestro trabajo. 

Gracias al derecho concedido por la ley se han entregado durante esta década 
2.107 subsidios a través de programas asistenciales a 510 socios.

En ACTORES S.C.G. contamos con beneficios 
asistenciales y de formación como: 

el corazón de nuestra Sociedad

NOTA:

*40% de los subsidios entregados fueron 
para pago de los aportes a seguridad 
social. 839 subsidios otorgados.

*23% de los beneficios entregados 
corresponden al subsidio para no 
pensionado. 477 subsidios otorgados.

*16,5% de los beneficios entregados 
corresponden al subsidio de desempleo. 
347 subsidios otorgados.

*Cifras al 31 de mayo de 2020
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El dinero destinado para la 
entrega del Subsidio para 
aislamiento por el COVID -19
fue de $325.050.000, con 
ello se benefició a todos 
nuestros socios afiliados a 
la fecha del otorgamiento: 
2.167 socios.

En 1987 se plantó la SEMILLA, cuando 42 soñadores se reunieron en el Círculo 
Colombiano de Artistas y crearon una sociedad de gestión. A partir de ese 
momento, y durante años, varios de estos intérpretes trabajaron para alcanzar 
la aprobación de la ley 1403.

seguimos creciendoNUESTRA SOLIDARIDAD 
Y APOYO EN EL 

ESTADO DE EMERGENCIA
 POR COVID-19

Con ocasión del estado de emergencia 
y en atención a la compleja situación 
por la que atraviesa el gremio actoral, 

nuestra Sociedad creó el Subsidio 
para aislamiento por el COVID -19 
y, adicionalmente, un  Bono único 

para alimentación por extensión del 
aislamiento.

Para gestionar el derecho de remuneración por comunicación pública, se 
requería una entidad que se encargara de ADMINISTRAR, RECAUDAR Y 
DISTRIBUIR esos dineros y en el año 2011, con 223 socios,  logramos la 
autorización de funcionamiento de ACTORES S.C.G. 

socios 2.200

A partir de ese momento, año tras año, se ha 
incrementado el número de afiliaciones de intérpretes 
audiovisuales y de doblaje que, al 30 de junio de 2020, 
llega a los 2.200 socios.

El dinero destinado para 
la entrega de El Bono único 
para alimentación por 
extensión del aislamiento,
fue de $96.000.000, 
ayuda dirigida a 
800 socios.



Aniversario Ley 1403  [ 6 ] 
1403ley

a ñ o s

Mary Luz Barrera
“Yo me he visto beneficiada económicamente 
a través de los programas de Bienestar 
Social. Es un apoyo importante para los 
actores, en estos momentos en que escasea 
el trabajo, especialmente en tiempos de 
pandemia. Gracias a los gestores que 
lograron que se aprobara nuestra ley”. 

ESTO OPINAN 
NUESTROS 
SOCIOS DE LA
LEY 1403 Y SUS
BENEFICIOS

Andrés Sandoval
“En Colombia no tenemos el derecho a recibir 
regalías, sin embargo, gracias a la Ley 1403, 
recibimos un derecho conexo que nos permite 
recibir un recaudo por las emisiones de obras 
audiovisuales donde participamos. Resalto 
además, el apoyo como socio, a los 
programas sociales desarrollados por la 
Sociedad a favor de los actores y actrices. En 
esta crisis sanitaria gracias a la ley y a 
ACTORES S.C.G. he recibido auxilios que 
han contribuido con la compra de alimentos 
para nuestro hogar, o para donarlos a otras 
personas más necesitadas”.

“Yo me he visto beneficiada económicamente 
a través de los programas de Bienestar 
Social. Es un apoyo importante para los 
actores, en estos momentos en que escasea 
el trabajo, especialmente en tiempos de 
pandemia. Gracias a los gestores que 
lograron que se aprobara nuestra ley”. 

“En Colombia no tenemos el derecho a recibir 
regalías, sin embargo, gracias a la Ley 1403, 
recibimos un derecho conexo que nos permite 
recibir un recaudo por las emisiones de obras 
audiovisuales donde participamos. Resalto 
además, el apoyo como socio, a los 
programas sociales desarrollados por la 
Sociedad a favor de los actores y actrices. En 
esta crisis sanitaria gracias a la ley y a 
ACTORES S.C.G. he recibido auxilios que 
han contribuido con la compra de alimentos 
para nuestro hogar, o para donarlos a otras 
personas más necesitadas”.
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Indhira Serrano Tiberio Cruz
“Hace poco nació mi hija y recibí el subsidio de 
paternidad, fue de gran ayuda poder contar con 
este subsidio en este momento que no tengo 
trabajo. Mi esposa también es actriz y ambos nos 
pudimos beneficiar. A los actores ahora se nos 
reconoce como parte del proceso creativo que 
hay en cada proyecto en el que trabajamos, es 
una satisfacción y una tranquilidad muy grande 
saber que tienes derechos de autor sobre los 
personajes que interpretas”.

“La ley 1403 además de la remuneración 
económica, nos ha permitido tener un sólido 
programa de bienestar social que nos ayuda 
cuando lo necesitamos, en especial a mis 
compañeros de la tercera edad. Yo he sido 
beneficiaria de subsidios como el de maternidad 
y el generado por la actual pandemia. Cada 
uno de ellos me ha permitido salir adelante en 
tiempos difíciles y de necesidad”.

Luis Fernando Múnera
Se evidencia que con esta ley, los actores y su 
trabajo es tenido en cuenta. Siento que por fin 
hay un objetivo en común que nos ha funcionado
y respaldado; la Ley 1403. 

En lo personal, he sido beneficiario del subsidio 
para no pensionado y por fin hay una entidad 
como ACTORES S.C.G. que se preocupa por mi 
bienestar y el de mis compañeros.

ESTO OPINAN NUESTROS SOCIOS DE LA LEY 1403 Y SUS BENEFICIOS

Tiberio Cruz
“Hace poco nació mi hija y recibí el subsidio de 
paternidad, fue de gran ayuda poder contar con 
este subsidio en este momento que no tengo 
trabajo. Mi esposa también es actriz y ambos nos 
pudimos beneficiar. A los actores ahora se nos 
reconoce como parte del proceso creativo que 
hay en cada proyecto en el que trabajamos, es 
una satisfacción y una tranquilidad muy grande 
saber que tienes derechos de autor sobre los 
personajes que interpretas”.

“La ley 1403 además de la remuneración 
económica, nos ha permitido tener un sólido 
programa de bienestar social que nos ayuda 
cuando lo necesitamos, en especial a mis 
compañeros de la tercera edad. Yo he sido 
beneficiaria de subsidios como el de maternidad 
y el generado por la actual pandemia. Cada 
uno de ellos me ha permitido salir adelante en 
tiempos difíciles y de necesidad”.

Luis Fernando Múnera
Se evidencia que con esta ley, los actores y su 
trabajo es tenido en cuenta. Siento que por fin 
hay un objetivo en común que nos ha funcionado
y respaldado; la Ley 1403. 

En lo personal, he sido beneficiario del subsidio 
para no pensionado y por fin hay una entidad 
como ACTORES S.C.G. que se preocupa por mi 
bienestar y el de mis compañeros.
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actividades de bienestar social

Jornadas de salud: Entre otras, odontológica y oftalmológica.
 
Convenios: Firmamos convenios con empresas que ofrecen diversos servicios con tarifas 
especiales para nuestros socios. 

Bitácora de cine: Proyectamos cada dos meses en nuestra sede, una película de cine arte 
para el disfrute de nuestros socios adultos mayores. 

Salidas recreativas para socios adultos mayores y menores: Promovemos este 
espacio de integración y recreación para nuestros socios, una vez al año.

Taller de familia: Espacio creado con el objetivo de fortalecer el proyecto de vida de 
nuestros socios más jóvenes y sus familias. 

Taller de liderazgo: Con el objetivo de promover habilidades de liderazgo en aquellos socios 
interesados en pertenecer a los órganos de gobierno de la Sociedad.

Actores Impulsa: Creamos un espacio de divulgación para dar a conocer los
emprendimientos de nuestros socios en el sector empresarial, cultural y social.

Nuestra Área de Bienestar Social no solo formula y gestiona la entrega de programas asistenciales como Subsidio para no 
pensionado, Subsidio Educativo, Hogar Asistido, entre otros. En estos 10 años también se ha encargado de promover actividades 
que mejoran la calidad de vida de nuestros socios.
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Nuestra sede, un sueño
Hecho realidad
En el año 2011, realizamos la compra de nuestra sede y en el año 2018 
efectuamos el último abono que permitió pagar por completo el anticipo 
realizado por la sociedad de gestión española AISGE para alcanzar este 
gran objetivo. 

3 FACTORES QUE HICIERON POSIBLE ESTE SUEÑO:

1- La visión del Consejo Directivo (2011-2013) y su 
idea de adquirir una sede propia con el objetivo de 
habilitar un espacio adecuado para desarrollar las 
labores de la Sociedad, generar una imagen sólida 
frente a grupos de interés y usar de la manera más 
eficiente los recursos.

2- AISGE quien concedió un anticipo de 480 mil 
euros destinados a la compra y adecuación de 
nuestra sede. Este dinero fue abonado de nuestra 
parte, a través de los recaudos efectuados por la 
sociedad española a favor de ACTORES S.C.G. por 
explotaciones de nuestro repertorio entre el 2011 y 
el 2017.

3- A los 1.169 socios que, con su trabajo en obras 
audiovisuales explotadas en España, cooperaron 
para conseguir este gran objetivo.

El 27 de mayo de 2011 
firmamos la escritura de 
“Nuestra casa”

3 FACTORES QUE HICIERON POSIBLE ESTE SUEÑO:



Aniversario Ley 1403  [ 10 ] 
1403ley

a ñ o s

RESPONSABILIDAD SOCIAL
En esta primera década, nuestra Sociedad ha participado voluntariamente en el apoyo 
de causas sociales que contribuyen a salvar vidas, mejorar la calidad de vida de niños, 
adultos mayores o personas con discapacidad, además del apoyo a fundaciones que 
trabajan por el bienestar animal. 

Recordamos satisfactoriamente la visita realizada con algunos de nuestros socios a la 
Clínica Nuestra Señora de la Paz en el año 2011, las jornadas de donación de sangre 
con la Cruz Roja, la participación en eventos como  las 34º Olimpiadas para personas 
con discapacidad, evento organizado por la Universidad Manuela Beltrán o  la entrega 
de regalos  de las últimas navidades a cargo del equipo administrativo para apoyar 
fundaciones que trabajan por la niñez, los adultos mayores o el bienestar animal.
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DIRECCIÓN Y DISEÑO EDITORIAL: Área de Comunicaciones ACTORES S.C.G.: Christy Salazar / Directora de Comunicaciones • Diego Velasco / Creativo Gráfico 
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PUBLICACIÓN REALIZADA EL 1 DE JULIO DE 2020 EN BOGOTÁ - COLOMBIA

Celebran CON NOSOTROS

Actuar juntos
nos hace grandes


