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INFORME DE CONCILIACION AL PROYECTO
DE ACTO LEGISLATIVO NUMERO 20 DE 2009
SENADO, 285 DE 2009 CAMARA
por el cual se reforma el artículo 49
de la Constitución Política.
Bogotá, D. C., 18 de junio de 2009
Doctores
HERNAN ANDRADE SERRANO
Presidente Senado de la República
GERMAN VARON COTRINO
Presidente Cámara de Representantes
Congreso de la República
La ciudad.
Referencia: Informe de conciliación al Proyecto de
Acto Legislativo número 20 de 2009 Senado, 285 de
2009 Cámara.
Apreciados Presidentes:
De acuerdo con la designación efectuada por las
presidencias del Senado y de Cámara y de conformidad con los artículos 161 de la Constitución Política y
186 de la Ley 5ª de 1992, los suscritos Senadores y Representantes integrantes de la Comisión Accidental de
Conciliación, nos permitimos someter, por su conducto, a consideración de Senado y de la Cámara de Representantes para continuar su trámite correspondiente,
el texto conciliado del proyecto de ley de la referencia,
dirimiendo de esta manera las discrepancias existentes
entre los textos aprobados por las respectivas sesiones
plenarias realizadas el 12 de mayo de 2009 en Cámara
y el 17 de junio de 2009 en Senado.
Luego de un análisis detallado de los textos, cuya
aprobación por las respectivas plenarias presenta diferencias, hemos acordado acoger la mayoría del texto
aprobado por la plenaria del Senado, en el entendido
que:
1. El texto aprobado en el Senado de la República,
incorpora un eje central para la política pública en materia de salud, a los enfermos adictos a las sustancias
estupefacientes o sicotrópicas.

2. De igual forma, la política pública se concreta a
través de tratamientos administrativos encaminados a
FXPSOLUXQD¿QDOLGDGSUHIHUHQWHPHQWHSHGDJyJLFDDVt
FRPRSUR¿OiFWLFD\WHUDSpXWLFD
3. Agrega, el texto de Senado, un elemento esencial,
cual es la voluntariedad del enfermo para someterse al
programa previsto por el Estado.
4. El consentimiento en este caso, debe ser informado en los términos previstos en la jurisprudencia
constitucional sobre la materia, es decir, habiendo sido
expuesto, ante el enfermo, el procedimiento del tratamiento, su duración y efectos.
En virtud de lo anterior y para los efectos pertinentes, el citado texto conciliado, debidamente numerado,
es el siguiente:
TEXTO CONCILIADO AL PROYECTO
DE ACTO LEGISLATIVO NUMERO 20 DE 2009
SENADO, NUMERO 285 DE 2009 CAMARA
por el cual se reforma el artículo 49
de la Constitución Política.
El Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. El artículo 49 de la Constitución Política quedará así:
“La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios
de promoción, protección y recuperación de la salud.
Corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de salud a los habitantes y de saneamiento ambiental conforme a los
SULQFLSLRV GH H¿FLHQFLD XQLYHUVDOLGDG \ VROLGDULGDG
También, establecer las políticas para la prestación de
servicios de salud por entidades privadas, y ejercer su
vigilancia y control. Así mismo, establecer las competencias de la Nación, las entidades territoriales y los
particulares y determinar los aportes a su cargo en los
términos y condiciones señalados en la ley.
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Los servicios de salud se organizarán en forma descentralizada, por niveles de atención y con participación de la comunidad.
La ley señalará los términos en los cuales la atención básica para todos los habitantes será gratuita y
obligatoria.
Toda persona tiene el deber de procurar el cuidado
integral de su salud y de su comunidad.
El porte y el consumo de sustancias estupefacientes o sicotrópicas está prohibido, salvo prescripción
PpGLFD&RQ¿QHVSUHYHQWLYRV\UHKDELOLWDGRUHVODOH\
establecerá medidas y tratamientos administrativos de
RUGHQSHGDJyJLFRSUR¿OiFWLFRRWHUDSpXWLFRSDUDODV
personas que consuman dichas sustancias. El sometimiento a esas medidas y tratamientos requiere el consentimiento informado del adicto.
Así mismo el Estado dedicará especial atención
al enfermo dependiente o adicto y a su familia para
fortalecerla en valores y principios que contribuyan a
prevenir comportamientos que afecten el cuidado integral de la salud de las personas y, por consiguiente,
de la comunidad, y desarrollará en forma permanente
campañas de prevención contra el consumo de drogas
o sustancias estupefacientes y en favor de la recuperación de los adictos.
Artículo 2°. El presente acto legislativo rige a partir
de su promulgación.
De los honorables Congresistas,
Juan Carlos Vélez, Eduardo Enríquez Maya, Senadores de la República; Nicolás Uribe, Juan Córdoba,
Representantes a la Cámara.
***
INFORME DE CONCILIACION AL PROYECTO
DE ACTO LEGISLATIVO NUMERO 353
DE 2009 CAMARA, 013 DE 2009 SENADO
por el cual se reforma el artículo 67
de la Constitución Política.
Bogotá, D. C., 18 de junio de 2009
Doctores
HERNAN ANDRADE SERRANO
Presidente Senado de la República
GERMAN VARON COTRINO
Presidente Cámara de Representantes
Congreso de la República
Ciudad
Referencia: Informe de Conciliación al Proyecto
de Acto Legislativo número 353 de 2009 Cámara, 013
de 2009 Senado, por el cual se reforma el artículo 67
de la Constitución Política.
Apreciados Presidentes:
De acuerdo con la designación efectuada por las
presidencias del Senado y de Cámara y de conformidad con los artículos 161 de la Constitución Política
y 186 de la Ley 5ª de 1992, los suscritos Senadores y
Representantes integrantes de la Comisión Accidental
de Conciliación, nos permitimos someter, por su conducto, a consideración de Senado y de la Cámara de
Representantes el texto conciliado del proyecto de acto
legislativo de la referencia, dirimiendo de esta manera
las discrepancias existentes entre los textos aprobados
por las respectivas Plenarias.
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Luego de un análisis detallado de los textos, cuya
aprobación por las respectivas plenarias presenta diferencias, hemos acordado acoger el texto aprobado por
la plenaria de la Cámara de Representantes.
TEXTO CONCILIADO AL PROYECTO
DE ACTO LEGISLATIVO NUMERO 353
DE 2009 CAMARA,
013 DE 2009 SENADO
por el cual se reforma el artículo 67
de la Constitución Política.
Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. El artículo 67 de la Constitución Política de Colombia quedará así:
Artículo 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social, con ella se busca el acceso al conocimiento, a la
ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de
la cultura.
La educación es una política de Estado, formará al
colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la
paz y a la democracia; en el desarrollo de habilidades,
destrezas, valores, conocimientos y actitudes necesarios para la formación ciudadana; en el conocimiento
opcional de diversos idiomas y de las lenguas de los
grupos étnicos de Colombia, en la capacitación en las
tecnologías de la información y la comunicación; en
la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoraPLHQWRFXOWXUDOFLHQWt¿FRWHFQROyJLFR\SDUDODSURWHFción del medio ambiente.
El Estado, la sociedad y la familia son responsables
de la educación, la cual será prestada de manera integral desde los 0 hasta los 5 años. Será obligatoria y
escolarizada desde los 5 años y comprenderá como mínimo un año de preescolar, nueve de educación básica
y dos de educación media.
La educación será gratuita, pertinente y con calidad
en las instituciones del Estado que presten el servicio
público de educación en los niveles de preescolar, básica, y media la cual se establecerá gradualmente en todo
el territorio nacional a partir del año 2010. Para garantizar el acceso y la permanencia de los educandos en
el sistema educativo, el Estado realizará los programas
correspondientes, los cuales tendrán carácter permanente. Además garantizará la calidad académica en las
LQVWLWXFLRQHVR¿FLDOHVFRQODFDSDFLWDFLyQSHUPDQHQWH
y generalizada de los educadores.
Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema
LQVSHFFLyQ \ YLJLODQFLD GH OD HGXFDFLyQ FRQ HO ¿Q GH
YHODUSRUVXFDOLGDGSRUHOFXPSOLPLHQWRGHVXV¿QHV
y por la mejor formación moral, intelectual y física de
los educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del
servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema
educativo.
La Nación y las entidades territoriales participarán
HQ OD GLUHFFLyQ ¿QDQFLDFLyQ \ DGPLQLVWUDFLyQ GH ORV
servicios educativos estatales, en los términos que señalen la Constitución y la ley.
Artículo 2°. Este acto legislativo rige a partir de su
promulgación.
Cordialmente:
María Isabel Mejía Marulanda, Hernán Andrade
Serrano, Senadores de la República; Carlos Enrique
Soto J., David Luna Sánchez, Representantes a la Cámara.
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ACTA DE CONCILIACION AL PROYECTO
DE LEY NUMERO 248 DE 2008 CAMARA Y 202
DE 2007 SENADO
por medio de la cual la República de Colombia rinde
KRPHQDMHDORVFD¿FXOWRUHVFRORPELDQRV\VHGLFWDQ
otras disposiciones.
Doctor
HERNAN ANDRADE SERRANO
Presidente
Honorable Senado de la República
Doctor
GERMAN VARON COTRINO
Presidente
Honorable Cámara de Representantes
Referencia: Proyecto de ley número 248 de 2008
Cámara y 202 de 2007 Senado, por medio de la cual
OD5HS~EOLFDGH&RORPELDULQGHKRPHQDMHDORVFD¿cultores colombianos y se dictan otras disposiciones.
Apreciados Presidentes:
En cumplimiento de la designación que ustedes nos
hicieron, y de conformidad con el artículo 161 de la
Constitución política y 186 de la Ley 5ª de 1992, nos
permitimos someter a consideración de las Plenarias
del Senado y la Cámara de Representantes el texto conciliado del proyecto de ley de la referencia, para efectos de lo cual decidimos acoger el texto aprobado por
la Cámara de Representantes en la Sesión Plenaria del
18 de junio de 2009, dejando de esta manera dirimidas
las diferencias existentes entre los textos aprobados
por cada una de las Corporaciones, por lo que se puede
continuar con el respectivo trámite.
$QH[DPRVWH[WRGH¿QLWLYRDSUREDGRHQOD3OHQDULD
Cámara de Representantes el día 18 de junio de 2009.
Cordial saludo,
Manuel Enríquez Rosero, Senador de la República;
Augusto Posada Sánchez, Representante a la Cámara.
TEXTO CONCILIADO EN PLENARIA
DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES
AL PROYECTO DE LEY NUMERO 248 DE 2008
CAMARA Y 202 DE 2007 SENADO
por medio de la cual la República de Colombia rinde
KRPHQDMHDORVFD¿FXOWRUHVFRORPELDQRV\VHGLFWDQ
otras disposiciones.
El Congreso de Colombia
DECRETA:
$UWtFXOR/D1DFLyQULQGHKRPHQDMHDORVFD¿FXOtores colombianos, al cumplir ochenta años de creada
la Federación Nacional de Cafeteros. Declárese el día
veintisiete (27) de junio de cada año, fecha de su creación, como el “Día Nacional del Café”.
Artículo 2°. Para promover la celebración de esta
fecha, autorízase al Gobierno Nacional para apropiar
recursos del Presupuesto General de la Nación, destinados a la investigación y promoción de nuevas tecnologías que incentiven la producción, exportación y
consumo nacional del café colombiano de alta calidad.
Artículo 3°. Para exaltar la historia y cultura del
café en Colombia, autorízase al Gobierno Nacional
para apropiar en el Presupuesto General de la Nación
UHFXUVRVSDUD¿QDQFLDUXQDELEOLRWHFDGRFXPHQWDULDGHO
café incorporando sistemas modernos de información,
la cual será administrada en asocio con la Federación
Nacional de Cafeteros.
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Artículo 4°. Autorízase al Gobierno Nacional para
apropiar en el Presupuesto General de la Nación recursos para fomentar el desarrollo socioeconómico de las
]RQDVFDIHWHUDVGHOSDtVPHGLDQWHHO¿QDQFLDPLHQWRGH
proyectos para agua potable y saneamiento básico, vivienda rural, educación y tecnología de información y
comunicaciones lo mismo que vías de intercomunicación cafetera.
Artículo 5°. Establecer con carácter permanente la
FRQWULEXFLyQFDIHWHUDGH¿QLGDHQOD/H\DUWtFXOR
25 del 24 de julio de 2007.
Parágrafo. Encárguese a Radio Televisión Nacional de Colombia, con la colaboración de la Federación
Nacional de Cafeteros de Colombia, la producción y
emisión de un documental que recoja la historia de la
WUDGLFLyQFD¿FXOWRUDHQ&RORPELD
Artículo 6°. El Gobierno Nacional podrá destinar
los recursos presupuestales necesarios para garantizar
la sostenibilidad del ingreso de las familias cafeteras,
en cuanto se afecte por el precio interno costos de producción del grano.
Artículo 7°. De conformidad con los artículos 334,
339, 341 y 345 de la Constitución Política y de las competencias establecidas en la Ley 715 de 2001 y 397 de
1997 autorícese al Gobierno Nacional para incorporar
dentro del Presupuesto General de la Nación y/o impulVDUDWUDYpVGHO6LVWHPD1DFLRQDOGH&R¿QDQFLDFLyQODV
apropiaciones requeridas en la presente ley.
Artículo 8°. La presente ley rige a partir de la fecha
de su sanción.
***
INFORME DE CONCILIACION
AL PROYECTO DE LEY NUMERO 034
DE 2007 SENADO Y 332 DE 2008 CAMARA
por medio de la cual se reglamenta la Carrera
Administrativa Especial en la Registraduría
Nacional del Estado Civil, y se dictan normas
que regulen la gerencia pública.
Bogotá, D. C., 18 de junio de 2009
Honorable Senador
DOCTOR HERNAN FRANCISCO ANDRADE
Presidente
Honorable Senado de la República
E. S. D.
Honorable Representante a la Cámara
DOCTOR GERMAN VARON COTRINO
Presidente
Honorable Cámara de Representantes
E. S. D.
Honorables Presidentes:
Referencia: Informe de conciliación al Proyecto
de ley número 034 de 2007 Senado y 332 de 2008 Cámara, por medio de la cual se reglamenta la Carrera
Administrativa Especial en la Registraduría Nacional
del Estado Civil, y se dictan normas que regulen la gerencia pública.
En cumplimiento de la designación que las respectivas Mesas Directivas del Senado y la Cámara de ReSUHVHQWDQWHVKLFLHUDDORVVXVFULWRVFRQHO¿QGHFRQciliar textos aprobados por la plenaria de cada una de
las corporaciones, del Proyecto de ley número 034 de
2007 Senado y 332 de 2008 Cámara, por medio de
la cual se reglamenta la Carrera Administrativa Es-
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pecial en la Registraduría Nacional del Estado Civil,
y se dictan normas que regulen la gerencia pública, y
de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 180, 181,
182 de la Ley 5ª de 1992, presentamos en los siguientes
términos el informe de conciliación:
El proyecto de ley aprobado por las Cámaras legislativas, fue presentado por el honorable Senador Jesús
Antonio Bernal Amorocho, el cual inició su trámite por
HOKRQRUDEOH6HQDGRGHOD5HS~EOLFD\¿QDOL]yFRQOD
aprobación en la Plenaria de la honorable Cámara de
Representantes, los textos aprobados tienen diferencias
por lo que se hizo necesario conciliar, las iniciativas
para enviar posteriormente a Sanción Presidencial.
De acuerdo a lo anterior, la presente Comisión Accidental, una vez comparó y estudió los textos aprobados
por ambas Cámaras, observó varias diferencias, y luego de discutir la conveniencia de este proyecto hemos
acordado para mayor claridad que en primera instancia
se abordará las precisiones que resultaron del análisis
GHORVWH[WRV\SRVWHULRUPHQWHVHSUHVHQWDUiWH[WRGH¿nitivo.
ACLARACIONES Y PRECISIONES
A LOS TEXTOS APROBADOS EN LAS
PLENARIAS DE SENADO Y CAMARA
AL PROYECTO DE LEY NUMERO 034
DE 2007 SENADO Y 332 DE 2008 CAMARA
por medio de la cual se reglamenta la Carrera Administrativa Especial en la Registraduría
Nacional del Estado Civil, y se dictan normas
que regulen la gerencia pública.
'HDFXHUGRDOWH[WRGH¿QLWLYRGHOSUHVHQWHSUR\HFWR
de ley y el texto sometido a aprobación de la honorable
Plenaria de la Cámara de Representantes, publicado en
la Gaceta del Congreso número 437 de 2009, debemos señalar que los dos textos son iguales salvo las
PRGL¿FDFLRQHVSUHVHQWDGDVHQODKRQRUDEOH&iPDUDGH
Representantes en cuanto al contenido del artículo 3º y
artículo 6º. Los cuales quedarán así:
Artículo 3°. Campo de aplicación. Las disposiciones contenidas en la presente ley, serán aplicables a los
servidores públicos de la Registraduría Nacional del
Estado Civil.
Artículo 6°. Naturaleza de los empleos. Los empleos de la planta de personal de la Registraduría Nacional del Estado Civil, tendrán el carácter de empleos
del Sistema de Carrera Especial de la Registraduría
Nacional, con excepción de los siguientes empleos de
libre nombramiento y remoción:
a) Los cargos de responsabilidad administrativa o
electoral que conforme con su ejercicio comportan la
adopción de políticas o realización de funciones de dirección, conducción, asesoría y orientación institucionales:
– Secretario General.
– Secretario Privado.
– Registrador Delegado.
– Gerente.
– Director General.
±-HIHGH2¿FLQD
– Delegado Departamental.
– Registrador Distrital.
– Registrador Especial.
– Asesores;
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b) Los empleos adscritos a los despachos del Presidente y Magistrados del Consejo Nacional Electoral y
del Registrador Nacional del Estado Civil;
c) Los empleos cuya función principal sea la de pagador y/o tesorero;
d) Los empleos que no Pertenezcan a organismos de
seguridad del Estado cuyas funciones como las de escolta, consistan en la protección y seguridad personales
de los altos funcionarios de la organización electoral.
Por lo tanto el texto conciliado quedará así:
PROYECTO DE LEY NUMERO 034 DE 2007 SENADO Y 332 DE 2008 CAMARA
por medio de la cual se reglamenta la Carrera Administrativa Especial en la Registraduría
Nacional del Estado Civil, y se dictan normas
que regulen la gerencia pública.
El Congreso de la República de Colombia
DECRETA:
CAPITULO I
Campo de aplicación y principios generales
de la Carrera Administrativa Especial
de la Registraduría Nacional del Estado Civil
Artículo 1°. Objeto de la ley. La presente ley tiene
por objeto la regulación de la carrera administrativa especial para los servidores públicos de la Registraduría
1DFLRQDOGHO(VWDGR&LYLOPHMRUDUODH¿FLHQFLDGHOD
función pública a cargo de la Entidad, asegurando la
atención y satisfacción de los intereses generales de la
comunidad.
Artículo 2°. Principios aplicables. Para alcanzar
dichos objetivos, se observarán en todos los casos, los
SULQFLSLRV GH LJXDOGDG PpULWR PRUDOLGDG H¿FDFLD
economía, imparcialidad, transparencia, autonomía, independencia, celeridad y publicidad. El ingreso a los
cargos de carrera de la Entidad y los ascensos se harán
con base en el mérito, las calidades personales y la capacidad profesional del personal.
Artículo 3°. Campo de aplicación. Las disposiciones contenidas en la presente ley, serán aplicables a los
servidores públicos de la Registraduría Nacional del
Estado Civil.
Artículo 4°. Organos de dirección de la carrera.
Corresponde a la Registraduría Nacional del Estado Civil, la dirección y administración de la carrera, a través
del Consejo Superior de la Carrera, con la participación
de los demás órganos de administración de la carrera,
el Registrador Nacional, los delegados del Registrador
Nacional y los Registradores Distritales del Estado Civil a nivel seccional, así como los órganos de administración de la carrera tienen la responsabilidad de dar
cumplimiento estricto a las normas de la carrera y ejercer dentro de sus respectivas competencias, las funciones, el control, la supervisión y su correcta orientación
en los términos establecidos en el presente estatuto.
Artículo 5°. Noción de empleo. Se entiende por
empleo, el conjunto de funciones, tareas y responsabilidades que se asignan a una persona, así como las
competencias requeridas para llevarlas a cabo, con el
SURSyVLWRGHFXPSOLUORV¿QHVGHO(VWDGR
Artículo 6°. Naturaleza de los empleos. Los empleos de la planta de personal de la Registraduría Nacional del Estado Civil, tendrán el carácter de empleos
del Sistema de Carrera Especial de la Registraduría
Nacional, con excepción de los siguientes empleos de
libre nombramiento y remoción:
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a) Los cargos de responsabilidad administrativa o
electoral que conforme con su ejercicio comportan la
adopción de políticas o realización de funciones de dirección, conducción, asesoría y orientación institucionales:
– Secretario General.
– Secretario Privado.
– Registrador Delegado.
– Gerente.
– Director General.
±-HIHGH2¿FLQD
– Delegado Departamental.
– Registrador Distrital.
– Registrador Especial.
– Asesores;
b) Los empleos adscritos a los despachos del Presidente y Magistrados del Consejo Nacional Electoral y
del Registrador Nacional del Estado Civil;
c) Los empleos cuya función principal sea la de pagador y/o tesorero;
d) Los empleos que no pertenezcan a organismos de
seguridad del Estado cuyas funciones como las de escolta, consistan en la protección y seguridad personales
de los altos funcionarios de la organización electoral.
Artículo 7°. Cambio de naturaleza de los empleos.
El empleado de carrera administrativa, cuyo cargo sea
declarado de libre nombramiento y remoción, deberá
VHUWUDVODGDGRDRWURGHFDUUHUDTXHWHQJDIXQFLRQHVD¿nes y remuneración igual o superior a las del empleo
que desempeña, si existiera vacante en la respectiva
planta de personal; en caso contrario, continuará desempeñándose en el mismo cargo y conservará los derechos de carrera, mientras permanezca en él.
Cuando un empleo de libre nombramiento y remoFLyQVHDFODVL¿FDGRFRPRGHFDUUHUDDGPLQLVWUDWLYDGHberá ser provisto mediante concurso.
Artículo 8°. Ingreso a la carrera. El servidor público de la Registraduría Nacional del Estado Civil,
ingresa a la carrera especial una vez superado con cali¿FDFLyQVDWLVIDFWRULDHOSHUtRGRGHSUXHED
Artículo 9°. Desarrollo complementario de la carrera. Los servidores públicos de la Registraduría Nacional del Estado Civil, con base en los méritos, podrán
acceder, como modalidad complementaria de desarrollo de la carrera, al ejercicio de actividades de capacitación o investigación en los procesos institucionales
que conduzcan a la profundización del conocimiento
WpFQLFRKXPDQLVWDSHGDJyJLFR\RFLHQWt¿FRODVFXDles serán consideradas en la evaluación del desempeño
y en la concesión de los estímulos que se establezcan
mediante regulación que expida el Consejo Superior de
la Carrera.
CAPITULO II
De los órganos de administración
de la carrera
Artículo 10. Organos. Son órganos de administración de la carrera, los siguientes:
a) Las Comisiones de Personal Central y Seccionales;
b) La Gerencia del Talento Humano;
c) El Consejo Superior de la Carrera.
Artículo 11. Las Comisiones de Personal. En la
Registraduría Nacional del Estado Civil, funcionará
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una Comisión de Personal Central y una Comisión de
Personal Seccional en cada una de las Delegaciones
Departamentales, incluida la Registraduría Distrital del
Estado Civil.
Artículo 12. Integración de la Comisión de Personal Central. La Comisión de Personal Central, estará
integrada por:
a) El Secretario General o su delegado, quien la presidirá;
E (OMHIHGHODR¿FLQDMXUtGLFD
c) Dos (2) representantes de los funcionarios o sus
respectivos suplentes, quienes deberán ser empleados
de carrera, elegidos por votación universal y directa por
los funcionarios de carrera de la Registraduría Nacional a nivel nacional, para un período de dos (2) años,
sin reelección inmediata.
Parágrafo. Actuará como secretario, el Gerente del
Talento Humano o su delegado.
Artículo 13. Integración de las Comisiones de
Personal Seccionales. Las Comisiones de Personal
Seccionales, estarán integradas por:
a) Un Delegado Departamental de la circunscripción electoral correspondiente designado por el Registrador Nacional;
b) Un representante del Secretario General;
c) Dos (2) representantes de los funcionarios o sus
respectivos suplentes, quienes deberán ser empleados
de carrera de la respectiva circunscripción, elegidos
por votación universal y directa por los funcionarios de
carrera del respectivo departamento o circunscripción
electoral, para un periodo de dos (2) años, sin reelección inmediata.
Parágrafo. Actuará como Secretario un representante del Gerente del Talento Humano.
Artículo 14. Funciones de las Comisiones de Personal. Las Comisiones de Personal central y seccionales, ejercerán las siguientes funciones:
1. Emitir concepto para los respectivos nominadores en los siguientes casos:
a) Sobre reclamaciones que hagan los empleados
por desmejoramiento en sus condiciones de trabajo que
incidan en el nivel de desempeño de sus funciones;
b) Sobre reclamaciones que hagan los empleados
por evaluación del desempeño;
c) Cuando se trate de declarar la insubsistencia de
un funcionario de carrera, por evaluación del desempeño no satisfactoria;
d) En los casos de solicitudes de traslados de personal de carrera que hubiesen sido negadas sin motivación alguna.
2. Velar por el adecuado desarrollo de los procesos
de selección para la provisión de los cargos de carrera
y los procesos de evaluación del desempeño, en desarrollo de lo cual deberán:
D 9HUL¿FDUODREVHUYDQFLDHVWULFWDGHODVQRUPDV
procedimientos legales y reglamentos de cada concurso;
b) Resolver en primera instancia las reclamaciones
que se formulen con ocasión de los procesos de selección;
c) Elaborar las actas que correspondan a las diferentes etapas que contienen los procesos de selección,
de acuerdo con los resultados del respectivo concurso;
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d) Conformar las listas de elegibles de acuerdo con
los resultados del proceso de selección y excluir a quienes no reúnan los requisitos exigidos para el desempeño del empleo.
3. Participar en la elaboración de los programas de
capacitación y bienestar con sujeción a las disponibilidades presupuestales. Esta función corresponde exclusivamente a la Comisión de Personal Central.
Parágrafo 1°. Las decisiones de las Comisiones de
Personal se tomarán por mayoría absoluta. En caso de
empate se repetirá nuevamente la votación y en caso de
persistir este se dirimirá por el Consejo Superior de la
Carrera.
Parágrafo 2°. En las circunscripciones en que no
fuera posible conformar la comisión seccional por ausencia de funcionarios de carrera, las funciones respectivas serán asumidas por la Comisión de Personal
Central.
Parágrafo 3°. La Comisión de Personal Central
adoptará su propio reglamento y el de las Comisiones
de Personal Seccionales.
Artículo 15. Funciones de la Gerencia del Talento
Humano. La Gerencia del Talento Humano ejercerá las
siguientes funciones como órgano de administración de
la carrera especial:
a) Presentar para aprobación del Consejo Superior
de Carrera los lineamientos generales con que se desarrollarán los procesos de selección para la provisión de
los empleos de carrera;
b) Asesorar a los nominadores en la aplicación adecuada y técnica de los procesos de selección;
c) Desarrollar en el nivel central los concursos para
la provisión de las vacantes de empleos de carrera a
través de las universidades públicas o privadas o instiWXFLRQHVGHHGXFDFLyQVXSHULRUTXHFRQWUDWHSDUDWDO¿Q
el Registrador Nacional del Estado Civil;
d) Realizar el trámite correspondiente para el proceso de inscripción de funcionarios en el sistema de
carrera administrativa de la Entidad; así como administrar, organizar y actualizar el sistema de información
para registro y control de novedades de inscripción en
la carrera a nivel nacional;
e) Presentar para la aprobación del Consejo Superior de la Carrera la reglamentación del proceso de evaluación del desempeño y los formularios e instrumentos a utilizar en dicha evaluación;
f) Implantar el sistema de evaluación del desempeño al interior de la entidad de acuerdo con las normas
vigentes y los procedimientos establecidos por el Consejo Superior de la Carrera;
g) Elaborar los planes de capacitación y bienestar,
para someterlos a consideración de la Comisión de
Personal Central, de acuerdo con las disponibilidades
presupuestales;
K (ODERUDUORVSHU¿OHVGHORVHPSOHRVDVHUDGRSWDdos en el respectivo manual de funciones;
i) Ejercer en cabeza de su gerente la secretaría de la
Comisión de Personal Central y la asesoría del Consejo
Superior de la Carrera;
j) Realizar las funciones administrativas que le corresponden de acuerdo con las leyes y los reglamentos;
k) Las demás que le sean asignadas por la autoridad
competente.

GACETA DEL CONGRESO 527

Parágrafo. Los delegados departamentales y registradores distritales desarrollarán en el nivel desconcentrado los concursos para la provisión de las vacantes
de empleos de carrera, a través de las universidades
públicas o privadas o instituciones de educación supeULRUTXHFRQWUDWHSDUDWDO¿QHO5HJLVWUDGRU1DFLRQDOGHO
Estado Civil de acuerdo con las competencias establecidas en la presente ley.
Artículo 16. Consejo Superior de la Carrera. El
Consejo Superior de la Carrera es el órgano supremo
de vigilancia, control y decisión del sistema de carrera
especial de la Registraduría Nacional.
Artículo 17. Conformación del Consejo Superior.
El Consejo Superior de la Carrera estará conformado
por:
a) El Registrador Nacional o su delegado;
b) Los dos (2) Registradores Delegados;
c) Dos (2) representantes de los funcionarios o sus
respectivos suplentes, quienes deberán ser empleados
de carrera, elegidos por votación universal y directa por
los funcionarios de carrera de la Registraduría Nacional a nivel nacional, para un período de dos (2) años sin
reelección inmediata.
Parágrafo 1°. El Consejo Superior de la Carrera
será asesorado por el Gerente del Talento Humano y el
-HIHGHOD2¿FLQD-XUtGLFDGHOD(QWLGDG
Parágrafo 2°. Actuará como Secretario del Consejo
Superior el Secretario General de la Entidad.
Parágrafo 3°. Ningún funcionario podrá postularse
simultáneamente para ser representante de los empleados en las comisiones de personal y en el Consejo Superior de la Carrera.
Artículo 18. Funciones del Consejo Superior de la
Carrera. El Consejo Superior de la Carrera ejercerá las
siguientes funciones:
a) Servir de órgano de Dirección en materia de carrera administrativa en la Registraduría Nacional del
Estado Civil;
b) Servir de órgano de control y vigilancia de la carrera administrativa de la Registraduría Nacional del
Estado Civil;
c) Decidir los casos sometidos a su consideración
por desacuerdo de los miembros de las Comisiones de
Personal Central o Seccional;
d) Pronunciarse a solicitud de parte sobre la situación de funcionarios de carrera cuyos empleos hayan
sido suprimidos en virtud de reformas de la planta de
personal de la Registraduría Nacional del Estado Civil;
e) Absolver las consultas que sobre la carrera administrativa especial de la Registraduría Nacional del
Estado Civil se le formulen por intermedio del Registrador Nacional del Estado Civil;
f) Conocer y decidir en segunda instancia las reclamaciones que se formulen con ocasión de los procesos
de selección que conoce en primera instancia las Comisiones de Personal;
g) Aprobar los lineamientos generales con que se
desarrollarán los procesos de selección para la provisión de los empleos de carrera;
h) Dejar sin efecto total o parcialmente los procesos de selección, cuando se compruebe la ocurrencia de
irregularidades, siempre y cuando no se hayan producido actos administrativos de contenido particular y concreto relacionados con los derechos de carrera, salvo
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que la irregularidad sea atribuible al seleccionado dentro del proceso de selección impugnado. Las reclamaciones sobre esta materia serán conocidas y decididas
en única instancia por este órgano;
i) Aprobar los instrumentos de evaluación del desempeño, que sean propuestos por la Gerencia del Talento Humano;
j) Elaborar los términos de las convocatorias para
los procesos de selección para empleos de carrera de
acuerdo con los términos de la presente ley y el reglamento que se dicte para el efecto;
k) Darse su propio reglamento.
Parágrafo. Las decisiones del Consejo Superior de
la Carrera se tomarán por mayoría absoluta.
Artículo 19. Impedimentos y recusaciones de los
miembros de las Comisiones de Personal y Consejo
Superior de la Carrera. Para todos los efectos, a los
miembros de las Comisiones y del Consejo Superior se
les aplicarán las causales de impedimento y recusación
previstas en el Código de Procedimiento Civil y en el
Código Contencioso Administrativo.
Los miembros de las Comisiones y del Consejo Superior, al advertir una causal que les impida conocer del
asunto objeto de decisión, deberán informarlo inmediatamente por escrito a los otros miembros, quienes en la
misma sesión decidirán si el impedimento es fundado o
no. Si lo fuere, lo separarán del conocimiento del asunto y asumirá el suplente correspondiente.
Cuando exista una causal de impedimento de un
miembro de las Comisiones o del Consejo Superior y
no fuere manifestado por él, podrá ser recusado por el
interesado en el asunto a decidir, caso en el cual allegaUiODVSUXHEDVTXHIXQGDPHQWDQVXVD¿UPDFLRQHV
CAPITULO III
Forma de provisión de los empleos
y vinculación de personal de carácter
temporal
Artículo 20. Clases de Nombramiento. La provisión de los empleos en la Registraduría Nacional del
Estado Civil podrá realizarse mediante las siguientes
clases de nombramiento:
a) Nombramiento ordinario discrecional: Es aquel
mediante el cual se proveen los cargos que de conformidad con la presente ley tienen carácter de libre nombramiento y remoción;
b) Nombramiento en período de prueba: es aquel
mediante el cual se proveen los cargos del sistema especial de carrera de la Entidad, con una persona seleccionada por concurso y tendrá un término de cuatro (4)
meses;
c) Nombramiento provisional discrecional: Esta
clase de nombramiento es excepcional y sólo procederá por especiales razones del servicio. El término de la
provisionalidad se podrá hacer hasta por seis (6) meses improrrogables, deberá constar expresamente en la
providencia de nombramiento. En el transcurso del término citado se deberá abrir el concurso respectivo para
SURYHHUHOHPSOHRGH¿QLWLYDPHQWH
d) Nombramiento en ascenso: Es aquel que se efectúa, previa realización del concurso de ascenso;
e) Nombramiento en encargo: Es aquel que se hace
a una persona inscrita en carrera administrativa para
proveer de manera transitoria un empleo de carrera
mientras se surte el concurso respectivo. El encargo no
podrá exceder a seis (6) meses. En el transcurso del tér-
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mino citado se deberá adelantar el concurso respectivo
SDUDSURYHHUHOHPSOHRGH¿QLWLYDPHQWH
Artículo 21. Comisión para desempeñar otros empleos. Los empleados pertenecientes a la carrera administrativa de la Registraduría Nacional del Estado Civil
tendrán derecho a que se les otorgue comisión, hasta por
el término de tres (3) años para desempeñar empleos de
libre nombramiento y remoción, prorrogables por una
vez hasta por un tiempo igual, o por el término correspondiente cuando se trate de empleos de período, para
los cuales hubieran sido nombrados en esta o en otra Entidad.
Finalizada la comisión, el empleado asumirá el cargo respecto del cual ostente derechos de carrera o presentará renuncia del mismo. De no cumplirse lo anterior, se declarará la vacancia del empleo y se proveerá
HQIRUPDGH¿QLWLYD3RUHOWLHPSRTXHGXUHHOGHVHPSHño del cargo podrá producirse nombramiento provisional o encargo respecto del cargo que ocupe quien ejerza
el de libre nombramiento y remoción o de período.
Artículo 22. Personal supernumerario. De acuerdo con las necesidades del servicio la Registraduría
Nacional del Estado Civil podrá excepcionalmente
YLQFXODU SHUVRQDO VXSHUQXPHUDULR FRQ HO ¿Q GH VXSOLU
o atender necesidades del servicio, y/o una de las siguientes consideraciones:
a) Cumplir con funciones que no realice el personal
de planta por no formar parte de las actividades de la
Registraduría Nacional del Estado Civil;
b) Desarrollar programas o proyectos de duración
determinada;
c) Suplir necesidades de personal en los procesos
eleccionarios y de participación ciudadana establecidos
por la Constitución y la ley;
d) Desarrollar labores de consultoría y asesoría
institucional de duración total no superior a doce (12)
meses y que guarde relación directa con el objeto y naturaleza de la Registraduría Nacional del Estado Civil.
Parágrafo. La resolución por medio de la cual se
produzca esta modalidad de vinculación deberá establecer el término de duración. La asignación mensual
VH¿MDUiGHDFXHUGRDORHVWDEOHFLGRHQODQRPHQFODWXUD
y escala salarial vigentes para la entidad. Durante este
tiempo, la persona así nombrada tendrá derecho a percibir las prestaciones sociales existentes para los servidores de la Registraduría Nacional del Estado Civil.
Artículo 23. Protección de la maternidad.
1. No procederá el retiro de una funcionaria con
nombramiento provisional, mientras se encuentre en
estado de embarazo o en licencia de maternidad.
2. Cuando un cargo de carrera administrativa se encuentre provisto mediante nombramiento en período de
prueba con una empleada en estado de embarazo, dicho
período se interrumpirá y se reiniciará una vez culmine
el término de la licencia de maternidad.
3. Cuando una empleada de carrera en estado de embarazo obtenga evaluación de servicios no satisfactoria,
la declaratoria de insubsistencia de su nombramiento
se producirá dentro de los ocho (8) días calendario siguientes al vencimiento de la licencia de maternidad.
4. Cuando por razones del buen servicio deba suprimirse un cargo de carrera administrativa ocupado por
una empleada en estado de embarazo y no fuere posible su incorporación en otro igual o equivalente, deberá
pagársele, a título de indemnización por maternidad, el
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valor de la remuneración que dejare de percibir entre la
fecha de la supresión efectiva del cargo y la fecha probable del parto, y el pago mensual a la correspondiente
entidad promotora de salud de la parte de la cotización
al Sistema General de Seguridad Social en Salud que
corresponde a la entidad pública en los términos de la
ley, durante toda la etapa de gestación y los tres (3)
meses posteriores al parto, más las doce (12) semanas
de descanso remunerado a que se tiene derecho como
licencia de maternidad. A la anterior indemnización
tendrán derecho las empleadas de libre nombramiento
y remoción y las nombradas provisionalmente con anterioridad a la vigencia de esta ley.
Parágrafo 1º. Las empleadas de carrera administrativa tendrán derecho a la indemnización de que trata
el presente artículo, sin perjuicio de la indemnización a
que tiene derecho la empleada de carrera administrativa, por la supresión del empleo del cual es titular, a que
VHUH¿HUHHODUWtFXORGHOD/H\GH
Parágrafo 2º. En todos los casos y para los efectos
del presente artículo, la empleada deberá dar aviso por
escrito al jefe de la entidad inmediatamente obtenga el
diagnóstico médico de su estado de embarazo, medianWHODSUHVHQWDFLyQGHODUHVSHFWLYDFHUWL¿FDFLyQ
Artículo 24. 5HJXODFLyQ GH OD SURYLVLyQ GH¿QLWLva./DSURYLVLyQGH¿QLWLYDGHORVHPSOHRVGHFDUUHUDVH
hará teniendo en cuenta el siguiente orden de prioridad:
a) Con la persona inscrita en la carrera de la Registraduría Nacional que deba ser trasladada por haber
demostrado de acuerdo con la Ley 387 de 1997 y las
QRUPDVTXHORPRGL¿TXHQRFRPSOHPHQWHQVXFRQGLción de desplazada por razones de violencia o corra
riesgo inminente de seguridad personal de acuerdo con
el procedimiento que al efecto expida la Registraduría
Nacional del Estado Civil;
b) Con la persona que al momento de su retiro de la
Registraduría Nacional era titular de derechos de carrera y cuyo reintegro haya sido ordenado por autoridad
judicial;
c) Con la persona inscrita en carrera de la Registraduría Nacional a la cual se le haya suprimido el cargo y
hubiere optado por el derecho preferencial a ser incorporado a empleos equivalentes;
d) Con la lista de elegibles y en estricto orden de
méritos, se cubrirán las vacantes para las cuales se
efectuó el concurso.
CAPITULO IV
Del proceso de selección
Artículo 25. Objetivo. El proceso de selección tiene
como objetivo garantizar el ingreso de personal idóneo
a la Registraduría Nacional del Estado Civil y el ascenso de los servidores públicos de la Entidad dentro
del sistema especial de carrera, con base en el mérito y
mediante procedimientos que permitan la participación
en igualdad de condiciones de quienes demuestren poseer los requisitos y competencias para el desempeño
de los cargos.
La provisión de los empleos de carrera, se hará mediante la selección de candidatos por el sistema de concurso, de acuerdo con la reglamentación que para tal
efecto se expida.
Artículo 26. Etapas del proceso de selección. Los
procesos de selección del sistema especial de carrera de
la Registraduría Nacional del Estado Civil, comprenderán las siguientes etapas:
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a) Convocatoria;
b) Reclutamiento;
c) Pruebas;
d) Conformación de la lista de elegibles;
e) Provisión de empleo;
f) Período de prueba.
Artículo 27. De la Convocatoria. La convocatoria
es norma y constituye el reglamento de todo concurso
y obliga tanto a la administración como a los participantes. Sus bases y reglas no podrán ser cambiadas una
vez se inicie la etapa de inscripción de sus participanWHVVDOYRDTXHOODVTXHVHUH¿HUDQDOVLWLRWpUPLQRSDUD
la recepción de inscripciones, fecha, hora y lugar en
que se llevará la aplicación de las pruebas y cuando
se advierta por el Consejo Superior de la Carrera que
la convocatoria viola de manera evidente disposiciones de carácter legal, reglamentario o los lineamientos
trazados por este órgano para el proceso. En todos los
casos, deberá darse aviso oportuno a los interesados.
Artículo 28. La convocatoria es la ley del concurso
y deberá ser expedida mediante resolución del Registrador Nacional del Estado Civil o de los Delegados del
mismo o de los Registradores Distritales, de conformidad con la ubicación orgánica de los empleos de carrera
y de acuerdo con lo establecido en la presente ley, los
UHJODPHQWRV\ORVWpUPLQRVGHODVFRQYRFDWRULDV¿MDGRV
por el Consejo Superior de la Carrera.
Artículo 29. Contenido de la Convocatoria. Toda
convocatoria deberá contener necesariamente la siguiente información:
a) Clase de concurso;
b) Nombre del empleo y su ubicación orgánica y
jerárquica;
c) Números de empleos a proveer;
d) Funciones, atribuciones y responsabilidades del
empleo;
H  &XDOLGDGHV FRPSHWHQFLDV UHTXLVLWRV \ SHU¿OHV
para su desempeño;
f) Lugar de trabajo y asignación básica;
g) Duración del período de prueba al que será sometido el seleccionado;
h) Clase de prueba o instrumentos de selección que
se van a aplicar;
L &ULWHULRV\VLVWHPDGHFDOL¿FDFLRQHV\SXQWDMHPtnimo para aprobar;
j) Sitio y término para la recepción de inscripciones;
k) Fecha, hora y lugar en que se llevará a cabo el
concurso.
Artículo 30. Divulgación de la convocatoria. La
convocatoria es un acto público que debe ser divulgado
SRUORVPHGLRVPiVLGyQHRVGH¿QLGRVSRUHO&RQVHMR
Superior de la Carrera.
La publicidad de las convocatorias será efectuada
por la Registraduría Nacional del Estado Civil a través
de los medios que garanticen su conocimiento y permitan la libre concurrencia. La página web de la Registraduría y de las entidades contratadas para la realización de los concursos, complementadas con el correo
HOHFWUyQLFR \ OD ¿UPD GLJLWDO VHUi XQR GH ORV PHGLRV
de publicación de todos los actos, decisiones y actuaciones relacionadas con los concursos, de recepción de
inscripciones, recursos, reclamaciones y consultas.
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La Registraduría Nacional del Estado Civil publicará en su página web la información referente a las
convocatorias, lista de elegibles y registro público de
carrera.
Artículo 31. Términos de la Convocatoria. La convocatoria se hará con no menos de quince (15) días
calendario antes de la fecha señalada para la realización del concurso. Deberá hacerse nueva convocatoria
a concurso para el mismo empleo cuando vencido el
término de la inscripción no se inscribieren aspirantes.
En los concursos en los cuales se inscribiere un solo
candidato, o sólo uno de los inscritos reúna los requisitos exigidos, deberá ampliarse el término de inscripción por un término igual al inicialmente previsto. Si
vencido el nuevo plazo no se presentan más aspirantes,
el concurso se realizará con la única persona admitida.
Artículo 32. Del Reclutamiento. La inscripción
para los concursos deberá hacerse dentro del término
señalado para tal efecto en la respectiva convocatoria,
de acuerdo con la reglamentación que para tal efecto
se expida.
Artículo 33. De las pruebas. La prueba es la aplicaFLyQWpFQLFD\FDOL¿FDGDGHGRVRPiVPHGLRVLGyQHRV
de selección, tales como exámenes y pruebas escritas
VREUHFRQRFLPLHQWRVJHQHUDOHVRHVSHFt¿FRVHQWUHYLVtas, análisis de antecedentes, o cualquier otro procedimiento técnico que conduzca a establecer la capacidad,
aptitud e idoneidad de los aspirantes según la naturaleza de los empleos que deban ser provistos mediante
este sistema.
Artículo 34. Competencia para adelantar los concursos. Los concursos o procesos de selección serán
adelantados por las instancias competentes de la Registraduría Nacional del Estado Civil a través de contratos o convenios, suscritos con universidades públicas o
privadas o instituciones de educación superior, preferentemente con las acreditadas como idóneas para adelantar este tipo de concursos ante la Comisión Nacional
del Servicio Civil.
Artículo 35. Concursos. Los concursos para el ingreso y el ascenso a los empleos públicos de carrera administrativa serán abiertos para todas las personas que
acrediten los requisitos exigidos para su desempeño.
Artículo 36. Complementos Especiales de las
pruebas o instrumentos de selección. En los concursos
de méritos podrán utilizarse, entre otros, las siguientes
modalidades como herramientas complementarias de
selección:
Concurso-Curso: Esta modalidad consiste en la realización de un curso, al cual ingresarán quienes superen las pruebas exigidas en el reglamento del concurso
quienes serán seleccionados por el mayor puntaje obtenido en las pruebas o instrumento de selección anteriores. La lista de elegibles se conformará en estricto
orden de acuerdo con la sumatoria de los puntajes obWHQLGRVHQODFDOL¿FDFLyQ¿QDOGHOFXUVR\GHORVGHPiV
elementos de selección previstos en el concurso.
Artículo 37. Conformación y vigencia de la lista
de elegibles. La lista de elegibles, cuya vigencia será
de dos (2) años, será conformada por las Comisiones de
Personal con los candidatos que aprobaren el concurso,
en estricto orden de méritos. Los empleos objeto de la
convocatoria serán provistos a partir de quien ocupe el
primer puesto de la lista y en estricto orden descendente.
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Artículo 38. Reclamaciones. Quienes tuvieren reclamaciones con ocasión de los procesos de selección
las presentarán ante la respectiva Comisión de Personal
y en segunda instancia ante el Consejo Superior de la
Carrera, dentro de los términos que se señalen en el
reglamento del concurso.
Artículo 39. Provisión de empleos.(Q¿UPHODOLVWD
de elegibles, se proveerá el empleo con los candidatos
TXH¿JXUHQHQODPLVPDHQHVWULFWRRUGHQGHPpULWRV
Si el seleccionado no aceptare o no tomare posesión
del empleo en los términos de ley se reordenará la lista
de elegibles con quienes sigan en orden descendente
HQODFDOL¿FDFLyQGHOFRQFXUVR\VHYROYHUiDUHDOL]DU
la designación.
Artículo 40. Inducción al cargo. Es un proceso
dirigido al servidor público que se vincule a la RegisWUDGXUtD1DFLRQDOFRQHO¿QGHORJUDUVXLQWHJUDFLyQD
la cultura organizacional de la Entidad. En el caso de
servidores públicos que ingresen al cargo del sistema
especial de carrera, este programa se adelantará dentro del período de prueba y será tenido en cuenta para
la evaluación del mismo.
La inducción al cargo comprenderá como mínimo
los siguientes objetivos y contenidos: sistema de valores deseado por la Entidad, fortalecimiento de la formación ética, servicio público, función pública, organización y funciones generales del Estado, misión de la Entidad, funciones de la dependencia, responsabilidades
individuales, deberes y derechos, planes y programas
estratégicos de la Entidad y normas de prevención y
represión de la corrupción e inhabilidades e incompatibilidades.
Artículo 41. Período de prueba. La persona no
inscrita en la carrera administrativa especial de la entidad, seleccionada por concurso será nombrada en
periodo de prueba por un término de cuatro (4) meses.
'XUDQWHHVWHSHUtRGRHOIXQFLRQDULRGHEHUiVHUFDOL¿cado en sus servicios dos (2) veces, de acuerdo con la
reglamentación que al efecto expida.
$SUREDGR GLFKR SHUtRGR SRU REWHQHU FDOL¿FDFLyQ
satisfactoria en el desempeño de sus funciones, la cual
UHVXOWDUi GHO SURPHGLR GH ODV GRV FDOL¿FDFLRQHV HIHFtuadas el empleado adquiere los derechos de carrera y
deberá ser inscrito en el registro del sistema especial de
carrera de la Registraduría Nacional del Estado Civil,
dentro de los treinta (30) días siguientes a la última caOL¿FDFLyQ
Si el funcionario en período de prueba no lo aprueEDXQDYH]HQ¿UPHODFDOL¿FDFLyQVXQRPEUDPLHQWR
deberá ser declarado insubsistente por resolución motivada del nominador.
Parágrafo. Cuando el empleado de carrera administrativa especial de la entidad sea seleccionado mediante concurso para un nuevo empleo será nombrado
HQSHUtRGRGHSUXHEDDO¿QDOGHOFXDOVHOHDFWXDOL]DUi
su inscripción en el Registro Público, si obtiene cali¿FDFLyQVDWLVIDFWRULDHQODHYDOXDFLyQGHOGHVHPSHxR
laboral. En caso contrario, regresará al empleo que
venía desempeñando antes del concurso y conserva
su inscripción en la carrera administrativa. Mientras
VH SURGXFH OD FDOL¿FDFLyQ GHO SHUtRGR GH SUXHED HO
cargo del cual era titular el empleado ascendido podrá
ser provisto por encargo o mediante nombramiento
provisional.
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CAPITULO V
De la inscripción en la Carrera
Administrativa Especial

Artículo 42. El Registro Público de la Carrera Administrativa de la Registraduría Nacional del Estado
Civil estará conformado por todos los empleados actualmente inscritos o que se llegaren a inscribir, con
los datos que establezca el reglamento, que al efecto
expida el Consejo Superior de la Carrera.
Artículo 43. Compete al Consejo Superior de la
Carrera, por medio de acto administrativo, inscribir en
la carrera a los servidores públicos de la Entidad que
tengan derecho a ella.
La administración, organización y actualización de
este Registro Público corresponderá a la Gerencia del
Talento Humano.
Artículo 44. 1RWL¿FDFLyQ GH OD LQVFULSFLyQ \ DFtualización en carrera. /D QRWL¿FDFLyQ GH OD LQVFULSción y de la actualización en la carrera administrativa
se cumplirá con la anotación en el registro de carrera.
La decisión del Consejo Superior de Carrera que
niegue la inscripción o la actualización en el Registro
Público de Carrera Administrativa se efectuará medianWHUHVROXFLyQPRWLYDGDODFXDOVHQRWL¿FDUiSHUVRQDOmente al interesado, de acuerdo con el procedimiento
establecido en el Código Contencioso Administrativo.
Contra las anteriores decisiones procede el recurso
de reposición, el cual se interpondrá, presentará, tramitará y decidirá de acuerdo con lo dispuesto en el citado
Código.
Artículo 45. A todo empleado de la Registraduría
Nacional del Estado Civil, deberá llevársele un registro
individual debidamente actualizado de su situación en
la carrera administrativa. Este registro central estará a
cargo de la Gerencia del Talento Humano.
CAPITULO VI
De los requisitos y exigencias
de permanencia en la carrera
Artículo 46. Principios que orientan la permanencia en el servicio.
a) Mérito. Principio según el cual la permanencia en
ORV FDUJRV GH FDUUHUD DGPLQLVWUDWLYD H[LJH OD FDOL¿FDción satisfactoria en el desempeño del empleo, el logro
de resultados y realizaciones en el desarrollo y ejercicio de la función pública y la adquisición de las nuevas
competencias que demande el ejercicio de la misma;
b) Cumplimiento. Todos los empleados deberán
cumplir cabalmente las normas que regulan la función
pública y las funciones asignadas al empleo;
c) Evaluación. La permanencia en los cargos exige
que el empleado público de carrera administrativa se
someta y colabore activamente en el proceso de evaluación personal e institucional, de conformidad con los
FULWHULRVGH¿QLGRVSRUODHQWLGDG
d) Promoción de lo público. Es tarea de cada empleado la búsqueda de un ambiente colaborativo y de
trabajo en grupo y de defensa permanente del interés
público en cada una de sus actuaciones y las de la Administración Pública. Cada empleado asume un compromiso con la protección de los derechos, los intereses
legales y la libertad de los ciudadanos.
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CAPITULO VII
De la evaluación del desempeño individual
Artículo 47. Reglamentación y etapas. El desempeño laboral de los empleados de carrera de la RegisWUDGXUtD 1DFLRQDO VHUi HYDOXDGR PHGLDQWH OD FDOL¿FDFLyQGHVHUYLFLRVGHDFXHUGRFRQORVFULWHULRV¿MDGRVHQ
esta ley y la reglamentación que al efecto expida. La
evaluación del desempeño estará conformada por las
siguientes etapas:
D &RQFHUWDFLyQGHFRPSURPLVRVODERUDOHVGH¿QLFLyQ\¿MDFLyQGHLQGLFDGRUHVGHORJURUHVSHFWRGHORV
resultados del puesto de trabajo, conforme a los planes
y programas estratégicos o metas operacionales de la
institución;
b) Seguimiento sistemático y ajuste permanente de
dichos compromisos, y
F &DOL¿FDFLyQGH¿QLWLYDTXHHVODYDORUDFLyQRUHVXOWDGR¿QDOGHODHYDOXDFLyQGHOGHVHPSHxR
Parágrafo. El resultado de la evaluación será la caOL¿FDFLyQFRUUHVSRQGLHQWHDOSHUtRGRDQXDOTXHUHVXOtará del promedio de dos evaluaciones semestrales. No
obstante, si durante este período el jefe del organismo
recibe información debidamente soportada de que el
GHVHPSHxR ODERUDO GH XQ HPSOHDGR HV GH¿FLHQWH SRGUiRUGHQDUSRUHVFULWRTXHVHOHHYDO~HQ\FDOL¿TXHQ
sus servicios en forma inmediata. Sobre la evaluación
GH¿QLWLYDGHOGHVHPSHxRSURFHGHUiHOUHFXUVRGHUHSRsición y de apelación según lo establecido en el artículo
50.
Artículo 48. Objetivos y consecuencias de la evaluación del desempeño. La evaluación del desempeño
tiene por objeto determinar la conducta laboral y los
aportes del servidor para el cumplimiento de las metas
institucionales. Deberá estar basada en parámetros preYLDPHQWHHVWDEOHFLGRVTXHHVSHFL¿TXHQORTXHVHHVSHra del empleado en el cargo que desempeña. Mediante
un juicio objetivo se evaluará el cumplimiento de las
responsabilidades, la calidad del trabajo y el comportamiento en el ámbito laboral frente a la aplicación de los
valores institucionales.
Con base en la evaluación del desempeño se diseñarán estrategias y metas de desarrollo para el mejoramiento del desempeño individual y organizacional.
La valoración del desempeño se deberá tener en
cuenta para:
a) Adquirir los derechos de Carrera;
b) Reconocer los desempeños individuales destacados;
c) Conceder estímulos;
d) Determinar la promoción y el desarrollo dentro
de la Carrera;
e) Formular estrategias de formación y capacitación;
f) Facilitar y mejorar la comunicación;
g) Señalar y corregir desempeños individuales de¿FLHQWHV
h) Determinar la permanencia en el servicio, de
acuerdo con lo previsto en la presente ley.
Artículo 49. &DOL¿FDGRUHV\VXVUHVSRQVDELOLGDGHV
Estará facultado para llevar a cabo el proceso de valoración del desempeño el superior inmediato del servidor de la Registraduría Nacional, quien para el efecto
deberá:
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a) Explicar a los evaluados tanto el plan estratégico
como planes operativos generales de la organización y
los planes particulares de su área, así como el proceso
de evaluación del desempeño;
b) Fijar y concertar objetivos con el evaluado;
c) Cumplir con las diferentes etapas de evaluación
ajustándose a los criterios y lineamientos impartidos
por la Entidad mediante la dependencia competente,
dentro de los términos señalados en el reglamento.
Parágrafo. El incumplimiento de las anteriores responsabilidades será sancionable disciplinariamente.
Artículo 50. 1RWL¿FDFLyQGHODVHYDOXDFLRQHVSDUFLDOHV\ODFDOL¿FDFLyQDQXDO Las evaluaciones parciaOHV\ODFDOL¿FDFLyQDQXDOGHOGHVHPSHxRGHEHUiQVHU
QRWL¿FDGDVSHUVRQDOPHQWHDOLQWHUHVDGR(OFDOL¿FDGRR
evaluado, en caso de inconformidad, tendrá derecho a
HOHYDUUHFXUVRDQWHORVFDOL¿FDGRUHVGHQWURGHORVWUHV
 GtDVKiELOHVVLJXLHQWHVDODQRWL¿FDFLyQ
/RV FDOL¿FDGRUHV GLVSRQGUiQ GH FLQFR   GtDV Kibiles para resolver y, si la reconsideración fuere desfavorable para el empleado, este podrá recurrir ante los
UHVSHFWLYRVQRPLQDGRUHVTXLHQHVGHFLGLUiQGH¿QLWLYDmente previo concepto de la Comisión de Personal coUUHVSRQGLHQWH6LHOQRPLQDGRUIXHUHHOPLVPRFDOL¿FDdor, decidirá el Registrador Nacional del Estado Civil.
Artículo 51. Sistema e instrumentos. El Consejo
Superior de la Carrera, de conformidad con lo previsto
en esta ley y sus reglamentos, aprobará los instrumentos requeridos para el desarrollo del proceso de evaluación del desempeño diseñados por la Gerencia del
Talento Humano, así como la metodología y estrategias
para adelantar dicha evaluación, las cuales deberán involucrar las herramientas necesarias para realizar la
FDOL¿FDFLyQFRQEDVHHQXQVHJXLPLHQWRSHUPDQHQWHDO
desempeño del servidor durante el período a evaluar,
así como los principios de objetividad, imparcialidad,
equidad y justa valoración.
CAPITULO VIII
Del retiro de la carrera
Artículo 52. Causales del retiro. El retiro del servicio de los servidores de carrera de la Registraduría
Nacional del Estado Civil conlleva la cesación en el
ejercicio de funciones públicas, produce el retiro de la
carrera y la pérdida de los derechos de la misma y se
produce por las siguientes causales:
a) Por declaratoria de insubsistencia del nombraPLHQWR FRPR FRQVHFXHQFLD GH XQD FDOL¿FDFLyQ GHO
desempeño no satisfactoria;
E 3RUUHWLURÀH[LEOHSRUQHFHVLGDGHVGHOVHUYLFLR
c) Por renuncia regularmente aceptada;
d) Por retiro con derecho a jubilación debidamente
reconocido;
e) Por invalidez absoluta debidamente reconocida;
f) Por edad de retiro forzoso;
g) Por supresión del empleo;
h) Por destitución como consecuencia de investigación disciplinaria;
i) Por declaratoria de vacancia de empleo en el caso
de abandono del mismo;
j) Por revocatoria del nombramiento por no acreditar los requisitos para desempeñar el empleo;
k) Por decisión judicial;
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l) Por muerte;
m) Por las demás que determinen la Constitución
Política y la ley.
Artículo 53. Cuando el servidor de la Registraduría
1DFLRQDO REWHQJD XQD   FDOL¿FDFLyQ DQXDO QR VDWLVfactoria en la valoración de su desempeño laboral, que
resultará del promedio de las evaluaciones semestrales,
deberá declararse insubsistente su nombramiento en el
cargo, previo concepto de la Comisión de Personal respectiva.
Artículo 54. Derechos del empleado de carrera administrativa en caso de supresión del cargo. Cuando,
por necesidades del servicio y con ocasión de reformas
de la planta de personal de la Registraduría Nacional
del Estado Civil, sea necesario suprimir empleos de
Carrera, preferiblemente se suprimirán aquellos que se
encuentren vacantes.
Si el empleo de carrera suprimido estuviere desempeñado por un funcionario en provisionalidad, este será
UHWLUDGRGH¿QLWLYDPHQWHGHOVHUYLFLR
Los empleados de carrera a quienes se les supriman los cargos de los cuales sean titulares podrán
optar por ser incorporados a empleos iguales o equivalentes o a recibir indemnización en los términos y
condiciones que se establezcan en las disposiciones
del régimen general de carrera.
Dicha incorporación procederá dentro de los seis (6)
meses siguientes a la supresión de los cargos, en empleos de carrera equivalentes que estén vacantes o que
de acuerdo con las necesidades del servicio se creen en
la planta de personal de la Registraduría Nacional del
Estado Civil en el término antes previsto.
La persona así incorporada continuará con los derechos de carrera que ostentaba al momento de la supresión de su empleo y le será actualizada su inscripción
en la carrera.
De no ser posible la incorporación dentro del
término señalado, el ex empleado tendrá derecho al
reconocimiento y pago de la indemnización.
Parágrafo 1°. Cuando se reforme total o parcialmente la planta de personal de la Registraduría
Nacional del Estado Civil y los empleos de carrera
de la nueva planta, sin cambiar sus funciones, se
distingan de los que conformaban la planta anterior
por haber variado solamente la denominación y el
grado de remuneración, aquellos cargos podrán tener requisitos superiores para su desempeño, pero
no se les exigirán a los titulares con derechos de carrera de los anteriores empleos, y, en consecuencia,
deberán ser incorporados por considerarse que no
hubo supresión efectiva de estos.
Parágrafo 2°. Producida la incorporación, el
tiempo de servicios antes de la supresión del cargo se acumulará con el servicio a partir de aquella,
para efectos de causación de prestaciones sociales,
beneficios salariales y demás derechos laborales.
Artículo 55. 5HWLUR ÀH[LEOH SRU QHFHVLGDGHV GHO
servicio. 3URFHGHUi HO UHWLUR ÀH[LEOH SRU QHFHVLGDGHV
del servicio cuando se presente incumplimiento comSUREDGR H LQMXVWL¿FDGR GH XQD R DOJXQDV IXQFLRQHV
asignadas al funcionario, que afecte de forma grave y
directa la prestación de los servicios a cargo de la entidad, caso en el cual se procederá al retiro del empleado,
mediante resolución motivada que incluya la descripción del incumplimiento de la función y el nexo causal
entre este y la afectación del servicio.
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Parágrafo 1° &RQ HO ¿Q GH JDUDQWL]DU HO GHELGR
proceso, se surtirá ante el nominador un procedimiento
administrativo especial el cual tendrá las formalidades
y etapas propias del procedimiento ordinario previsto
en la Ley 734 de 2002.
Parágrafo 2°. El uso indebido o arbitrario por
parte del nominador de esta facultad acarreará las
sanciones contempladas en el Código Disciplinario
8QLFRDVtFRPRODVDFFLRQHVGHUHVSRQVDELOLGDG¿VFDOFXDQGRODHQWLGDGUHVXOWHFRQGHQDGD¿VFDOPHQWH
por el uso indebido de esta atribución.
CAPITULO IX
Del sistema de estímulos y Programas
de Bienestar Social
Artículo 56. Los empleados de carrera o de
libre nombramiento y remoción cuyo desempeño
laboral alcance niveles sobresalientes o de excelencia serán objeto de estímulos especiales.
El Registrador Nacional establecerá mediante resolución los planes de estímulos, así como los requisitos
y condiciones que deban cumplirse para concederse.
Artículo 57. Objetivo de los Incentivos. Los programas de incentivos deben contribuir al logro de los
siguientes objetivos:
a) Crear condiciones favorables para que el desarrollo del trabajo y el desempeño laboral cumplan los
objetivos previstos;
b) Reconocer o premiar los resultados del desempexRFRQFDOL¿FDFLyQVREUHVDOLHQWH
Artículo 58. Comité de Estímulos. El comité de estímulos estará integrado por el Secretario General, el
Gerente del Talento Humano y un representante de los
empleados en la Comisión de Personal Central. Este
comité tendrá como función la evaluación y asignación
de los estímulos e incentivos de acuerdo con el procedimiento que expida el Registrador Nacional del Estado
Civil.
Artículo 59. Objetivos de los Programas de Bienestar Social. Los programas de bienestar social tendrán
los siguientes objetivos:
a) Propiciar condiciones en el ambiente de trabajo
que favorezcan el desarrollo de la creatividad, identidad, participación y seguridad laboral de los empleaGRVDVtFRPRODH¿FDFLDH¿FLHQFLD\HIHFWLYLGDGHQVX
desempeño;
b) Fomentar la aplicación de estrategias y procesos
en el ámbito laboral que contribuyan al desarrollo del
potencial de los empleados, a generar actitudes favorables frente al servicio público y al mejoramiento continuo de la organización para el ejercicio de su función
social;
c) Velar por que los programas y servicios sociales
que prestan los organismos especializados de protección y previsión social a los empleados y a su grupo
familiar sean idóneos y respondan a la calidad exigida
por la Entidad, cuando estos sean prestados por terceras personas. Así mismo, propender por el acceso
efectivo a ellos y por el cumplimiento de las normas
y procedimientos relativos a la seguridad social y a la
salud ocupacional.
Artículo 60. Reinducción de funcionarios. La entidad desarrollará programas de reinducción para los
servidores antiguos por lo menos cada dos (2) años,
en los que se incluirán primordialmente aspectos
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como conocimiento de la Entidad, fortalecimiento de
YDORUHV\FXOWXUDRUJDQL]DFLRQDOD¿DQ]DPLHQWRGHOD
ética y del servicio, entre otros.
CAPITULO X
De los principios de la gerencia pública
Artículo 61. Empleos de naturaleza gerencial.
1. Los cargos que conlleven ejercicio de responsabilidad directiva en la Registraduría Nacional del Estado
Civil tendrán, a efectos de la presente ley, el carácter de
empleos de gerencia pública. Estos cargos son los pertenecientes al nivel directivo de la planta de personal de
la Registraduría Nacional del Estado Civil diferente al
de Registrador Nacional del Estado Civil.
2. Los cargos de gerencia pública son de libre nombramiento y remoción. No obstante, en la provisión de
tales empleos, sin perjuicio de las facultades discrecionales inherentes a su naturaleza, los nominadores
deberán sujetarse a las previsiones establecidas en el
presente título.
Artículo 62. Principios de la función gerencial.
1. Los empleados que ejerzan funciones gerenciales en la Registraduría Nacional del Estado Civil están
obligados a actuar con objetividad, transparencia y profesionalidad en el ejercicio de su cargo.
2. Los empleados que ejerzan funciones gerenciales
participarán en la formulación de las políticas, planes y
programas de las áreas misionales de su competencia y
serán responsables de su ejecución.
3. Los empleados que ejerzan funciones gerenciales
están sujetos a la responsabilidad de la gestión, lo que
VLJQL¿FD TXH VX GHVHPSHxR VHUi YDORUDGR GH DFXHUGR
FRQ ORV SULQFLSLRV GH H¿FDFLD \ H¿FLHQFLD (O RWRUJDmiento de incentivos dependerá de los resultados conseguidos en el ejercicio de sus funciones.
4. Todos los puestos gerenciales estarán sujetos a un
sistema de evaluación de la gestión que se establecerá reglamentariamente por el Registrador Nacional del
Estado Civil.
Artículo 63. Procedimiento de ingreso a los empleos de naturaleza gerencial.
1. Sin perjuicio de los márgenes de discrecionalidad
que caracteriza a estos empleos, la competencia profesional es el criterio que prevalecerá en el nombramiento de los empleados que ejerzan funciones gerenciales.
2. Para la designación del empleado se tendrán en
cuenta los criterios de mérito, capacidad y experiencia
para el desempeño del empleo, y se podrá utilizar la
aplicación de una o varias pruebas dirigidas a evaluar
los conocimientos o aptitudes requeridos para el desempeño del empleo, la práctica de una entrevista y una
valoración de antecedentes de estudio y experiencia.
3. La evaluación del candidato o de los candidatos
propuestos por el nominador podrá ser realizada por un
órgano técnico de la entidad conformado por directivos
y consultores externos o, en su caso, podrá ser encomendado a una universidad pública o privada, o a una
empresa consultora externa especializada en selección
de directivos.
Parágrafo. En todo caso, la decisión sobre el nombramiento del empleado corresponderá a la autoridad
nominadora.
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Artículo 64. Acuerdos de gestión.
1. Una vez nombrado el empleado que ejerza funciones gerenciales, de manera concertada con su superior jerárquico, determinará los objetivos a cumplir.
2. El acuerdo de gestión concretará los compromisos adoptados por el empleado que ejerza funciones
gerenciales con su superior y describirá los resultados
esperados en términos de cantidad y calidad. En el
DFXHUGR GH JHVWLyQ VH LGHQWL¿FDUiQ ORV LQGLFDGRUHV \
ORVPHGLRVGHYHUL¿FDFLyQGHHVWRVLQGLFDGRUHV
3. El acuerdo de gestión será evaluado por el superior jerárquico en el término máximo de tres (3) meses
después de cumplirse el término previsto para su realización, según el grado de cumplimiento de objetivos.
La evaluación se hará por escrito y se dejará constancia
del grado de cumplimiento de los objetivos.
Parágrafo. Es deber de los empleados que ejerzan
funciones gerenciales cumplir los acuerdos de gestión,
sin que esto afecte la discrecionalidad para su retiro.
CAPITULO XI
Otras disposiciones
Artículo 65. A partir de la vigencia de la presente ley, la Registraduría Nacional realizará las acciones
necesarias para poner en práctica el sistema de carrera
especial, que deberá operar plenamente dentro de los
24 meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley.
Artículo 66. Los servidores de la Registraduría Nacional del Estado Civil, que al momento de entrar en
vigencia la presente ley se encuentren inscritos en Carrera conservan los derechos inherentes a ella.
Artículo 67. Durante el proceso de programación
y realización de elecciones o de votaciones por efecto de los mecanismos de participación ciudadana, en
atención a la necesidad del servicio, el Registrador
Nacional del Estado Civil estará facultado para ordenar traslados de los empleados de la entidad en todo
el territorio nacional, los cuales, salvo fuerza mayor o
caso fortuito, deberán ser aceptados por el empleado
así trasladado. El no acatamiento de tal decisión constituye causal de mala conducta.
CAPITULO XII
Disposiciones transitorias
Artículo 68. Para efectos de la primera elección de
los representantes de los funcionarios en el Consejo
Superior de la Carrera y en las Comisiones de Personal
Central y Seccionales, el Registrador Nacional del Estado Civil adoptará las medidas correspondientes.
Artículo 69. En lo no dispuesto por la presente ley,
se aplicarán las normas previstas en la Ley General de
Carrera.
Artículo 70. Derogatoria y vigencia. Esta ley regirá a partir de su publicación, deroga las leyes y demás
normas que le sean contrarias.
De los honorables Congresistas,
Por el honorable Senado de la Republica:
Jesús Antonio Bernal Amorocho,
Senador de la República.
Por la honorable Cámara de Representantes,
Wilson Alfonso Borja Díaz,
Representante a la Cámara.

Página 13

INFORME DE CONCILIACION AL PROYECTO
DE LEY NUMERO 090 DE 2007 SENADO, 312
DE 2008 CAMARA
SRUPHGLRGHODFXDOVHPRGL¿FDQORVDUWtFXORV
GHOD/H\GH
Bogotá, D. C., 18 de junio de 2009
Senador
HERNAN ANDRADE SERRANO
Presidente
Senado de la República
Representante
GERMAN VARON COTRINO
Presidente
Cámara de Representantes
Respetados Presidentes:
Atendiendo el encargo hecho por la Mesa Directiva de la plenaria de la Cámara de Representantes y de
la plenaria del Senado, mediante el cual nos designan
conciliadores del Proyecto de ley número 090 de 2007
Senado, 312 de 2008 Cámara, por medio de la cual se
PRGL¿FDQORVDUWtFXORV
80 de la Ley 115 de 1994, nos permitimos presentar el
siguiente informe de conciliación.
INFORME DE CONCILIACION AL PROYECTO
DE LEY NUMERO 090 DE 2007 SENADO, 312
DE 2008 CAMARA
SRUPHGLRGHODFXDOVHPRGL¿FDQORVDUWtFXORV
GHOD/H\GH
De acuerdo con los artículos 161 de la Constitución
Política y 186 de la Ley 5ª de 1992, los suscritos Senadores y Representantes integrantes de la Comisión
Accidental de Conciliación, nos permitimos someter
por su conducto a consideración de las Plenarias del
Senado de la República y de la Cámara de Representantes, el texto conciliado del proyecto de ley de la referencia, dirimiendo de esta manera las discrepancias
existentes entre los textos aprobados por las citadas
Corporaciones.
La comisión de conciliación concreta sobre los siguientes aspectos:
En el artículo 1º se acoge el texto de Cámara; en el
artículo 2º literal f) se acoge el texto de Cámara, en el
parágrafo 3º se fusionan los textos, en parágrafo 4º se
fusionan los textos para articular la consulta previa con
la comunidad académica con el diseño de los estándares básicos de competencias en lenguas extranjeras trazados por el Ministerio de Educación, en el parágrafo
5º transitorio está igual en ambos textos.
En el artículo 3º se acoge el texto de Cámara.
En el artículo 4º se acoge el texto de Senado porque
HVPiVHVSHFt¿FRDOGH¿QLUODVFRPSHWHQFLDVFRPXQLcativas en el idioma inglés.
En el artículo 5º se acoge el texto de Senado por las
mismas razones del artículo anterior
Se acoge la supresión de los artículos 6º y 7° aprobados por la Cámara.
Se acoge el artículo 8º y 9º de Senado.
Se acoge el artículo 8º de Cámara y 11 y 12 de Senado.
La Comisión Conciliadora concreta sobre 10 artículos, el texto conciliado que queda para someter a consideración de las plenarias de Senado y Cámara es el
siguiente:
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PROYECTO DE LEY NUMERO 090 DE 2007
SENADO, 312 DE 2008 CAMARA
SRUPHGLRGHODFXDOVHPRGL¿FDQORVDUWtFXORV
GHOD/H\GH
El Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. Adiciónese al artículo 13 de la Ley 115
de 1994 el siguiente literal:
i) Desarrollar Competencias y habilidades que propicien el acceso en condiciones de igualdad y equidad
a la oferta de la educación superior y a oportunidades
en los ámbitos empresarial y laboral, con especial énfasis en los departamentos que tengan bajos niveles de
cobertura en educación.
Artículo 2º. Adiciónese el artículo 14 de la Ley 115
de 1994 el siguiente literal y los siguientes parágrafos:
f) El desarrollo de competencias en el idioma inglés,
como lengua extranjera, para proporcionar herramientas que permitan el acceso en condiciones de igualdad
y equidad a la oferta académica, laboral y empresarial.
Parágrafo 3°. El Gobierno Nacional por intermedio
del Ministerio de Educación Nacional, previa consulta
a la comunidad académica competente a nivel nacional
dedicada a la investigación y a la formación de profesores para la enseñanza del inglés, reglamentará los
estándares para el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación del idioma inglés de que trata el literal f), para
lo cual podrá utilizar como referente el “Marco Común
Europeo de Referencia para las lenguas extranjeras:
Aprendizaje, enseñanza y evaluación”.
Parágrafo 4°. Con el objeto de lograr las metas de¿QLGDVSRUHO*RELHUQR1DFLRQDOSDUDHOFXPSOLPLHQWR
de que trata el literal f) y en concordancia con el parágrafo anterior, los docentes deberán acreditar un nivel
mínimo de dominio del idioma equivalentes a los Estándares Básicos de Competencias en Lenguas Extranjeras, trazados por el Ministerio de Educación Nacional
y consultados con la comunidad académica nacional
competente, antes mencionada, dedicada a la investigación y a la formación de profesores para la enseñanza
del inglés. En este sentido, el Gobierno Nacional hará
las previsiones y gestiones necesarias para garantizar
la promoción y adecuada oferta de docentes según los
niveles que se requieran. El Gobierno Nacional incentivará y promocionará en la Educación Superior la oferta
para la preparación de docentes de inglés.
Parágrafo 5º. Transitorio. El Gobierno Nacional
por intermedio del Ministerio de Educación Nacional
tomará las medidas necesarias para cumplir con este
mandato dentro de las cuales deberá explicitar los períodos de transición necesarios para el cumplimiento
del mismo y para la formación de los educadores.
Artículo 3º. Adiciónese al artículo 16 de la Ley 115
de 1994 el siguiente literal.
k) La capacidad para reconocer el idioma inglés
como la lengua extranjera predominante en la actualidad.
Artículo 4º. Adiciónese al artículo 20 de la Ley 115
de 1994 el siguiente literal:
g) Desarrollar destrezas orales y escritas que permitan comunicarse en el idioma inglés como lengua
extranjera.
Artículo 5º. Modifíquese el literal m) e inclúyanse
los siguientes parágrafos en el artículo 21 de la Ley 115
de 1994:
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m) El desarrollo de habilidades de conversación,
lectura y escritura al menos en un idioma extranjero,
privilegiando la enseñanza del idioma inglés.
Parágrafo 1°. Para efectos de la enseñanza del
idioma inglés se desarrollarán habilidades de conversación, lectura y escritura de acuerdo a los Estándares Básicos de Competencias en Lenguas Extranjeras,
trazados por el Ministerio de Educación Nacional
para el idioma inglés.
Parágrafo 2°. Para efectos de la enseñanza de otros
idiomas el Gobierno Nacional por intermedio del Ministerio de Educación Nacional reglamentará los estándares para el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación
de los mismos.
Artículo 6º. Adiciónese al artículo 38 de la Ley 115
de 1994 con el siguiente texto:
Las Instituciones de Educación para el Trabajo y
el Desarrollo Humano o de educación no formal que
RIUH]FDQFXUVRVGHLGLRPDVGHEHUiQFHUWL¿FDUODLQVWLtución, su oferta de servicios y su organización docente.
Para efectos del presente artículo, el MEN deberá
convocar a la Unidad Técnica de Normalización para
la creación de la Norma de Calidad de la enseñanza de
idiomas e implementará una metodología para la Acreditación de las instituciones que ofrecen este tipo de
programas.
Todas las entidades del Estado, cualquiera que sea
su naturaleza jurídica o territorial, sólo podrán contratar la enseñanza de idiomas con organizaciones que
FXHQWHQFRQFHUWL¿FDGRVGHFDOLGDGHQORVWpUPLQRVGHO
presente artículo.
Artículo 7º. Adiciónese al artículo 80 de la Ley 115
de 1994 con el siguiente texto:
El Icfes ofrecerá al menos dos veces al año una
prueba de competencia de dominio del inglés, de inferior costo a las que ofrezca el mercado y dirigida, en
principio, a poblaciones de escasos recursos económicos.
Parágrafo. Para el cumplimiento del presente mandato el Gobierno Nacional reglamentará los mecanismos para el diseño y la implementación de la prueba
de competencias en el idioma inglés, buscando sean
homologables con pruebas internacionales como el
TOEFL y el IETLS.
Artículo 8°. El Gobierno Nacional por intermedio
de los Ministros de Hacienda y de Educación Nacional
WRPDUiODVPHGLGDVQHFHVDULDVSDUD¿QDQFLDUORVFRVWRV
que demanden la implementación de la ley y, en espeFLDOHO¿QDQFLDPLHQWRGHO6LVWHPDGH)RUPDFLyQ\&Dpacitación Permanente de Docentes en Colombia que
requiere la presente ley sin perjuicio de los recursos
destinados para el sistema general de participaciones.
Artículo 9°. Una vez promulgada, el Gobierno Nacional tendrá 6 meses para reglamentar la presente ley
y tomará las medidas necesarias para cumplir con los
objetivos propuestos, para lo cual podrá tomar como
base el Plan Nacional de Bilingüismo; “Colombia Bilingüe”.
Artículo 10. Vigencia y derogatorias. La presente
ley regirá a partir de su promulgación y deroga todas
las disposiciones que le sean contrarias.
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Proposición
En virtud a las anteriores consideraciones, solicitamos a las honorables Plenarias del Senado y de la
Cámara de Representantes dar debate al informe de
conciliación y aprobar el texto conciliado.
Cordialmente,
Efraín Torrado García, Senador de la República;
Jaime Restrepo Cuartas, Representante a la Cámara.
***
INFORME DE CONCILIACION AL PROYECTO
DE LEY NUMERO 112 DE 2007 CAMARA, 340
DE 2008 SENADO
SRUODFXDOVHGH¿QHQSULQFLSLRV\FRQFHSWRVVREUH
la sociedad de la información y la Organización
de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - TIC, se crea la Agencia Nacional de Espectro
y se dictan otras disposiciones.
Bogotá, D. C., junio de 2009
Honorable Senador
HERNAN FRANCISCO ANDRADE SERRANO
Presidente
Senado de la República
Honorable Representante a la Cámara
GERMAN VARON COTRINO
Presidente
Cámara de Representantes
Ciudad
Asunto: Informe de Conciliación del Proyecto de
ley número 112 de 207 Cámara, 340 de 2008 Senado,
SRUODFXDOVHGH¿QHQSULQFLSLRV\FRQFHSWRVVREUHOD
sociedad de la información y la Organización de las
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
- TIC, se crea la Agencia Nacional de Espectro y se
dictan otras disposiciones.
Por designación hecha por la Mesa Directiva del
honorable Senado de la República y de la Cámara de
Representantes, para presentar informe de Conciliación al Proyecto de ley número 112 de 2007 Cámara,
340 de 2008 Senado, SRUODFXDOVHGH¿QHQSULQFLSLRV\
conceptos sobre la sociedad de la información y la Organización de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones - TIC, se crea la Agencia Nacional de
Espectro y se dictan otras disposiciones y de conformidad con lo establecido en los artículos 161 de la Constitución Política y 186 de la Ley 5ª de 1992 (Reglamento
del Congreso), los suscritos Senadores y Representantes a la Cámara, integrantes de la Comisión Accidental
de Conciliación, nos permitimos someter por su conducto a consideración de las Plenarias del Senado y de
la Cámara de Representantes, para continuar su trámite
correspondiente, el texto conciliado del proyecto de ley
de la referencia, dirimiendo de esta manera las discrepancias existentes entre los textos aprobados por las
respectivas sesiones plenarias realizadas el 18 de junio
de 2008 en Cámara y el 18 de junio de 2009 en Senado.
Luego de un análisis detallado de los textos, cuya
aprobación por las respectivas plenarias presenta diferencias, hemos acordado acoger íntegramente el texto
aprobado por la plenaria del Senado de la República,
excepto en los siguientes casos:
 6H DFRJH HO DUWtFXOR  GHO WH[WR DSUREDGR HQ OD
Plenaria del Senado y se adiciona el numeral 7 del texto
aprobado en Plenaria de Cámara.
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 6H DFRJH HO DUWtFXOR  GHO WH[WR DSUREDGR HQ OD
Plenaria de la Cámara.
 6H DFRJH HO DUWtFXOR  GHO WH[WR DSUREDGR HQ OD
3OHQDULDGHOD&iPDUD\HQFRQVHFXHQFLDVHPRGL¿FD
a lo largo del texto conciliado el término Ministerio de
Comunicaciones por Ministerio de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones.
 6H DFRJH HO DUWtFXOR  GHO WH[WR DSUREDGR HQ OD
Plenaria de la Cámara.
 6H DFRJH HO DUWtFXOR  GHO WH[WR DSUREDGR HQ OD
Plenaria de la Cámara que corresponde al artículo 35
del texto aprobado en Plenaria de Senado.
6HHOLPLQDQORVDUWtFXORV\GHOWH[WRDSUREDdo en la Plenaria del Senado, acogiendo la iniciativa de
la Plenaria de la Cámara que no los contemplaba.
 6H DFRJH HO DUWtFXOR  GHO WH[WR DSUREDGR HQ OD
Plenaria de la Cámara y mantiene su ubicación en el
Título de Disposiciones Finales.
3RU OR WDQWR HO WH[WR LQWHJUDO \ GH¿QLWLYR HV HO VLguiente:
TEXTO CONCILIADO AL PROYECTO DE LEY
NUMERO 112 DE 2007 CAMARA, 340 DE 2008
SENADO
SRUODFXDOVHGH¿QHQSULQFLSLRV\FRQFHSWRVVREUH
la sociedad de la información y la Organización de
las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - TIC, se crea la Agencia Nacional de Espectro
y se dictan otras disposiciones.
El Congreso de Colombia
DECRETA:
PROYECTO DE TEXTO APROBADO
EN SEGUNDO DEBATE SENADO AL PROYECTO
DE LEY NUMERO 112 DE 2007 CAMARA, 340
DE 2008 SENADO
SRUODFXDOVHGH¿QHQSULQFLSLRV\FRQFHSWRVVREUH
la sociedad de la información y la Organización
de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - TIC, se crea la Agencia Nacional de Espectro
y se dictan otras disposiciones.
El Congreso de Colombia
DECRETA:
TITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
CAPITULO I
Principios generales
Artículo 1°. Objeto. La presente ley determina el
marco general para la formulación de las políticas públicas que regirán el sector de las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones, su ordenamiento
general, el régimen de competencia, la protección al
usuario, así como lo concerniente a la cobertura, la calidad del servicio, la promoción de la inversión en el secWRU\HOGHVDUUROORGHHVWDVWHFQRORJtDVHOXVRH¿FLHQWH
de las redes y del espectro radioeléctrico, así como las
potestades del Estado en relación con la planeación, la
JHVWLyQODDGPLQLVWUDFLyQDGHFXDGD\H¿FLHQWHGHORV
recursos, regulación, control y vigilancia del mismo y
facilitando el libre acceso y sin discriminación de los
habitantes del territorio nacional a la Sociedad de la
Información.
Parágrafo. El servicio de televisión y el servicio
postal continuarán rigiéndose por las normas especiaOHV SHUWLQHQWHV FRQ ODV H[FHSFLRQHV HVSHFt¿FDV TXH
contenga la presente ley.
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Sin perjuicio de la aplicación de los principios generales del derecho.
Artículo 2°. Principios orientadores. La investigación, el fomento, la promoción y el desarrollo de las
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
son una política de Estado que involucra a todos los
sectores y niveles de la administración pública y de la
sociedad, para contribuir al desarrollo educativo, cultural, económico, social y político e incrementar la productividad, la competitividad, el respeto a los Derechos
Humanos inherentes y la inclusión social.
Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones deben servir al interés general y es deber del
(VWDGRSURPRYHUVXDFFHVRH¿FLHQWH\HQLJXDOGDGGH
oportunidades, a todos los habitantes del territorio nacional.
Son principios orientadores de la presente ley:
1. Prioridad al acceso y uso de las Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones. El Estado
y en general todos los agentes del sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, deberán colaborar dentro del marco de sus obligaciones,
para priorizar el acceso y uso a las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones en la producción de
bienes y servicios, en condiciones no discriminatorias
en la conectividad, la educación, los contenidos y la
competitividad.
2. Libre competencia. El Estado propiciará escenarios de libre y leal competencia que incentiven la
inversión actual y futura en el sector de las TIC y que
permitan la concurrencia al mercado, con observancia
del régimen de competencia, bajo precios de mercado y
en condiciones de igualdad. Sin perjuicio de lo anterior,
HO(VWDGRQRSRGUi¿MDUFRQGLFLRQHVGLVWLQWDVQLSULYLlegios a favor de unos competidores en situaciones similares a las de otros y propiciará la sana competencia.
3. 8VRH¿FLHQWHGHODLQIUDHVWUXFWXUD\GHORVUHcursos escasos. El Estado fomentará el despliegue y
XVRH¿FLHQWHGHODLQIUDHVWUXFWXUDSDUDODSURYLVLyQGH
redes de telecomunicaciones y los servicios que sobre
ellas se puedan prestar, y promoverá el óptimo aprovechamiento de los recursos escasos con el ánimo de
JHQHUDUFRPSHWHQFLDFDOLGDG\H¿FLHQFLDHQEHQH¿FLR
de los usuarios, siempre y cuando se remunere dicha
infraestructura a costos de oportunidad, sea técnicamente factible, no degrade la calidad de servicio que
el propietario de la red viene prestando a sus usuarios
y a los terceros, no afecte la prestación de sus propios
VHUYLFLRV\VHFXHQWHFRQVX¿FLHQWHLQIUDHVWUXFWXUDWHniendo en cuenta la factibilidad técnica y la remuneUDFLyQ D FRVWRV H¿FLHQWHV GHO DFFHVR D GLFKD LQIUDHVtructura. Para tal efecto, dentro del ámbito de sus competencias, las entidades de orden nacional y territorial
están obligadas a adoptar todas las medidas que sean
necesarias para facilitar y garantizar el desarrollo de la
infraestructura requerida, estableciendo las garantías y
medidas necesarias que contribuyan en la prevención,
cuidado y conservación para que no se deteriore el patrimonio público y el interés general.
4. Protección de los derechos de los usuarios. El
Estado velará por la adecuada protección de los derechos de los usuarios de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones, así como por el cumplimiento de los derechos y deberes derivados del Hábeas
Data, asociados a la prestación del servicio. Para tal
efecto, los proveedores y/u operadores directos deberán prestar sus servicios a precios de mercado y utilidad
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razonable, en los niveles de calidad establecidos en los
títulos habilitantes o, en su defecto, dentro de los ranJRVTXHFHUWL¿TXHQODVHQWLGDGHVFRPSHWHQWHVHLGyQHDV
en la materia y con información clara, transparente, necesaria, veraz y anterior, simultanea y de todas maneras
oportuna para que los usuarios tomen sus decisiones.
5. Promoción de la Inversión. Todos los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones tendrán igualdad de oportunidades para acceder al uso del
espectro y contribuirán al Fondo de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones.
6. Neutralidad Tecnológica. El Estado garantizará la libre adopción de tecnologías, teniendo en cuenta
recomendaciones, conceptos y normativas de los organismos internacionales competentes e idóneos en la
PDWHULDTXHSHUPLWDQIRPHQWDUODH¿FLHQWHSUHVWDFLyQ
de servicios, contenidos y aplicaciones que usen Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y garantizar la libre y leal competencia, y que su adopción
sea armónica con el desarrollo ambiental sostenible.
7. El derecho a la comunicación, la información
y la educación y los servicios básicos de las TIC. En
desarrollo de los artículos 20 y 67 de la Constitución
Nacional, el Estado propiciará a todo colombiano el
derecho al acceso a las tecnologías de la información
y las comunicaciones básicas, que permitan el ejercicio
pleno de los siguientes derechos: La libertad de expresión y de difundir su pensamiento y opiniones, la de
informar y recibir información veraz e imparcial, la
educación y el acceso al conocimiento, a la ciencia, a
la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura.
Adicionalmente el Estado establecerá programas para
que la población de los estratos desarrollara programas
para que la población de los estratos menos favorecidos
y la población rural tengan acceso y uso a las plataformas de comunicación, en especial de Internet y contenidos informáticos y de educación integral.
8. 0DVL¿FDFLyQ GHO *RELHUQR HQ /tQHD Con el
¿QGHORJUDUODSUHVWDFLyQGHVHUYLFLRVH¿FLHQWHVDORV
ciudadanos, las entidades públicas deberán adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el máximo
aprovechamiento de las Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones en el desarrollo de sus funciones.
(O*RELHUQR1DFLRQDO¿MDUiORVPHFDQLVPRV\FRQGLciones para garantizar el desarrollo de este principio.
Y en la reglamentación correspondiente establecerá los
plazos, términos y prescripciones, no solamente para
la instalación de las infraestructuras indicadas y necesarias, sino también para mantener actualizadas y con
la información completa los medios y los instrumentos
tecnológicos.
Artículo 3°. Sociedad de la Información y del Conocimiento. El Estado reconoce que el acceso y uso de las
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,
HO GHVSOLHJXH \ XVR H¿FLHQWH GH OD LQIUDHVWUXFWXUD HO
desarrollo de contenidos y aplicaciones, la protección
a los usuarios, la formación de talento humano en estas
tecnologías y su carácter transversal, son pilares para
la consolidación de las sociedades de la información y
del conocimiento.
Artículo 4°. Intervención del Estado en el Sector
de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. En desarrollo de los principios de intervención
contenidos en la Constitución Política, el Estado intervendrá en el sector las Tecnologías de la Información
\ODV&RPXQLFDFLRQHVSDUDORJUDUORVVLJXLHQWHV¿QHV

GACETA DEL CONGRESO 527

Jueves 18 de junio de 2009

1. Proteger los derechos de los usuarios, velando
SRUODFDOLGDGH¿FLHQFLD\DGHFXDGDSURYLVLyQGHORV
servicios.
2. Promover el acceso a las Tecnologías de la InforPDFLyQ\ODV&RPXQLFDFLRQHVWHQLHQGRFRPR¿Q~OWLmo el servicio universal.
3. Promover el desarrollo de contenidos y aplicaciones, la prestación de servicios que usen Tecnologías de
OD,QIRUPDFLyQ\ODV&RPXQLFDFLRQHV\ODPDVL¿FDFLyQ
del Gobierno en Línea.
4. Promover la oferta de mayores capacidades en
la conexión, transporte y condiciones de seguridad del
VHUYLFLRDOXVXDULR¿QDOLQFHQWLYDQGRDFFLRQHVGHSUHvención de fraudes en la red.
5. Promover y garantizar la libre y leal competencia
y evitar el abuso de la posición dominante y las prácticas restrictivas de la competencia.
*DUDQWL]DUHOGHVSOLHJXH\HOXVRH¿FLHQWHGHOD
infraestructura y la igualdad de oportunidades en el acceso a los recursos escasos, se buscará la expansión, y
cobertura para zonas de difícil acceso, en especial beQH¿FLDQGRDSREODFLRQHVYXOQHUDEOHV
7. Garantizar el uso adecuado del espectro radioeléctrico, así como la reorganización del mismo, respetando el principio de protección a la inversión, asociada al uso del espectro. Los proveedores de redes y
servicios de telecomunicaciones responderán jurídica y
económicamente por los daños causados a las infraestructuras.
8. Promover la ampliación de la cobertura del servicio.
9. Garantizar la interconexión y la interoperabilidad
de las redes de telecomunicaciones, así como el acceso
a los elementos de las redes e instalaciones esenciales de telecomunicaciones necesarios para promover la
provisión y comercialización de servicios, contenidos y
aplicaciones que usen Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones.
10. Imponer a los proveedores de redes y servicios
de telecomunicaciones obligaciones de provisión de
los servicios y uso de su infraestructura, por razones de
defensa nacional, atención y prevención de situaciones
de emergencia y seguridad pública.
11. Promover la seguridad informática y de redes
para desarrollar las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones.
12. Incentivar y promover el desarrollo de la industria de tecnologías de la información y las comunicaciones para contribuir al crecimiento económico, la
competitividad, la generación de empleo y las exportaciones.
13. Propender por la construcción, operación y mantenimiento de infraestructuras de las tecnologías de la
información y las comunicaciones por la protección del
medio ambiente y la salud pública.
Parágrafo. El Gobierno Nacional reglamentará lo
SHUWLQHQWHDOFXPSOLPLHQWRGHORVDQWHULRUHV¿QHVWHniendo en cuenta las necesidades de la población y el
avance de las tecnologías de la información y las comunicaciones, así como el estado de desarrollo de la
Sociedad de la Información en el país, para lo cual, se
tendrá en cuenta la participación de todos los actores
del proceso, en especial a los usuarios. Se exceptúa de
la aplicación de los numerales 4 y 9 de este artículo el
servicio de radiodifusión sonora.
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Artículo 5°. Las entidades del orden nacional y
territorial y las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, TIC. Las entidades de orden nacional y territorial promoverán, coordinarán y ejecutarán
planes, programas y proyectos tendientes a garantizar
el acceso y uso de la población, las empresas y las entidades públicas a las Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones. Para tal efecto, dichas autoridades
incentivarán el desarrollo de infraestructura, contenidos y aplicaciones, así como la ubicación estratégica
de terminales y equipos que permitan realmente a los
ciudadanos acceder a las aplicaciones tecnológicas que
EHQH¿FLHQDORVFLXGDGDQRVHQHVSHFLDODORVYXOQHUDbles y de zonas marginadas del país.
Parágrafo 1°. Las entidades de orden nacional y
territorial incrementarán los servicios prestados a los
ciudadanos a través del uso de las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones. El Gobierno reglamentará las condiciones en que se garantizará el acceso
a la información en línea, de manera abierta, ininterrumpida y actualizada, para adelantar trámites frente
a entidades públicas, inclusive en el desarrollo de procesos de contratación y el ejercicio del derecho al voto.
Artículo 6°. 'H¿QLFLyQ GH 7,& Las Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones (en adelante
TIC), son el conjunto de recursos, herramientas, equipos, programas informáticos, aplicaciones, redes y medios, que permiten la compilación, procesamiento, almacenamiento, transmisión de información como: voz,
datos, texto, video e imágenes.
El Ministerio de Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones junto con la CRC, deberán expedir
HOJORVDULRGHGH¿QLFLRQHVDFRUGHVFRQORVSRVWXODGRV
de la UIT y otros organismos internacionales con los
FXDOHV VHD &RORPELD ¿UPDQWH GH SURWRFRORV UHIHULGRV
a estas materias.
Artículo 7°. Criterios de interpretación de la ley.
Esta ley se interpretará en la forma que mejor garantice
el desarrollo de los principios orientadores establecidos
en la misma, con énfasis en la promoción y garantía de
libre y leal competencia y la protección de los derechos
de los usuarios.
Artículo 8°. Las telecomunicaciones en casos de
emergencia, conmoción o calamidad y prevención
para dichos eventos. En casos de atención de emergencia, conmoción interna y externa, desastres, o calamidad pública, los proveedores de redes y servicios
de telecomunicaciones deberán poner a disposición de
las autoridades de manera gratuita y oportuna, las redes y servicios y darán prelación a dichas autoridades
en la transmisión de las comunicaciones que aquellas
requieran. En cualquier caso se dará prelación absoluta
a las transmisiones relacionadas con la protección de
la vida humana. Igualmente darán prelación a las autoridades en la transmisión de comunicaciones gratuitas
y oportunas para efectos de prevención de desastres,
cuando aquellas se consideren indispensables.
Los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones deberán suministrar a las autoridades competentes, sin costo alguno, la información disponible
GH LGHQWL¿FDFLyQ \ GH ORFDOL]DFLyQ GHO XVXDULR TXH OD
entidad solicitante considere útil y relevante para gaUDQWL]DUODDWHQFLyQH¿FLHQWHHQORVHYHQWRVGHVFULWRVHQ
el presente artículo.
Artículo 9°. El sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones. El sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones está com-
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puesto por industrias manufactureras, comerciales y de
servicios cuyos productos recogen, procesan, crean,
transmiten o muestran datos e información electrónicamente.
Para las industrias manufactureras, los productos
deben estar diseñados para cumplir la función de tratamiento de la información y la comunicación, incluidas la transmisión y la presentación, y deben utilizar
el procesamiento electrónico para detectar, medir y/o
registrar fenómenos físicos o para controlar un proceso
físico.
Para las industrias de servicios, los productos de esta
industria deben estar diseñados para permitir la función
de tratamiento de la información y la comunicación por
medios electrónicos, sin afectar negativamente el medio ambiente.
TITULO II
PROVISION DE LAS REDES Y SERVICIOS
Y ACCESO A RECURSOS ESCASOS
Artículo 10. Habilitación general. A partir de la vigencia de la presente ley, la provisión de redes y servicios de telecomunicaciones, que es un servicio público
bajo la titularidad del Estado, se habilita de manera
general, y causará una contraprestación periódica a
favor del Fondo de las Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones. Esta habilitación comprende, a
su vez, la autorización para la instalación, ampliación,
PRGL¿FDFLyQRSHUDFLyQ\H[SORWDFLyQGHUHGHVGHWHlecomunicaciones, se suministren o no al público. La
habilitación a que hace referencia el presente artículo
no incluye el derecho al uso del espectro radioeléctrico.
Artículo 11. Acceso al uso del espectro radioeléctrico. El uso del espectro radioeléctrico requiere permiso
previo, expreso y otorgado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
El permiso de uso del espectro respetará la neutralidad en la tecnología siempre y cuando esté coordinado
con las políticas del Ministerio Comunicaciones, no
generen interferencias sobre otros servicios, sean compatibles con las tendencias internacionales del mercado, no afecten la seguridad nacional, y contribuyan al
desarrollo sostenible. El Ministerio de Tecnologías de
la Información y las Comunicaciones adelantará mecanismos de selección objetiva, previa convocatoria
pública, para el otorgamiento del permiso para el uso
del espectro radioeléctrico y exigirá las garantías correspondientes. En aquellos casos, en los que el nivel
GHRFXSDFLyQGHODEDQGD\ODVX¿FLHQFLDGHOUHFXUVR
lo permitan, así como cuando prime la continuidad del
servicio o la ampliación de la cobertura, el Ministerio
podrá otorgar los permisos de uso del espectro de manera directa.
En la asignación de las frecuencias necesarias para
la defensa y seguridad nacional, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones tendrá en cuenta las necesidades de los organismos de seguridad del Estado. El trámite, resultado e información
relativa a la asignación de este tipo de frecuencias tiene
carácter reservado. El Gobierno Nacional podrá establecer bandas de frecuencias de uso libre de acuerdo
con las recomendaciones de la UIT, y bandas exentas
del pago de contraprestaciones entre otras para programas sociales del Estado.
Parágrafo 1°. Para efectos de la aplicación de presente artículo, se debe entender que la neutralidad tecnológica implica la libertad que tienen los proveedo-
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res de redes y servicios de usar las tecnologías para la
prestación de todos los servicios sin restricción distinta
DODVSRVLEOHVLQWHUIHUHQFLDVSHUMXGLFLDOHV\HOXVRH¿ciente de los recursos escasos.
Parágrafo 2°. Los permisos para el uso del espectro
radioeléctrico podrán ser cedidos, previa autorización
del Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones en los términos que este determine sin
desmejora de los requisitos, calidad y garantías del uso,
DFFHVR\EHQH¿FLRFRP~QGHOHVSHFWUR
Artículo 12. Plazo y renovación de los permisos
para el uso del espectro radioeléctrico. El permiso para
HOXVRGHOHVSHFWURUDGLRHOpFWULFRWHQGUiXQSOD]RGH¿nido inicial hasta de diez (10) años, el cual podrá renovarse a solicitud de parte por períodos iguales al plazo
inicial. Por razones de interés público, o cuando resulte
indispensable el reordenamiento nacional del espectro
radioeléctrico, o para dar cumplimiento a las atribuciones y disposiciones internacionales de frecuencias, el
plazo de renovación podrá ser inferior al plazo inicial.
El Ministerio de Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones, establecerá las condiciones de la
UHQRYDFLyQTXHWHQJDHQFXHQWDHOXVRH¿FLHQWHTXHVH
ha hecho del recurso, el cumplimiento de los planes de
expansión, la cobertura de redes y servicios y la disponibilidad del recurso, teniendo en cuenta los principios
del artículo 75 de la Constitución Política.
La renovación de los permisos de uso del espectro
radioeléctrico incluirá condiciones razonables y no discriminatorias que sean compatibles con el desarrollo
tecnológico futuro del país, la continuidad del servicio
y los incentivos adecuados para la inversión.
La renovación no podrá ser gratuita, ni automática.
El interesado deberá manifestar en forma expresa su
intención de renovar el permiso con tres (3) meses de
antelación a su vencimiento, en caso contrario, se entenderá como no renovado.
Artículo 13. Contraprestación económica por la
utilización del espectro radioeléctrico. La utilización
del espectro radioeléctrico por los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones dará lugar a una
contraprestación económica a favor del Fondo de las
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
(OLPSRUWHGHHVWDFRQWUDSUHVWDFLyQVHUi¿MDGRPHGLDQte resolución por el Ministro de Tecnologías de la información y las Comunicaciones, con fundamento, entre
otros, en los siguientes aspectos: ancho de banda asignado, número de usuarios potenciales, disponibilidad
del servicio, planes de expansión y cobertura, demanda por el espectro y su disponibilidad y cualquier otro
parámetro técnico que sirva como indicador del precio
que debe recibir el Estado por la utilización del espectro radioeléctrico.
La contraprestación económica de que trata este artículo deberá pagarse por el respectivo proveedor de
redes o servicio de telecomunicaciones con ocasión del
otorgamiento o renovación del permiso para la utilización del espectro radioeléctrico.
Artículo 14. Inhabilidades para acceder a los permisos para el uso del espectro radioeléctrico. No podrán obtener permisos para el uso del espectro radioeléctrico:
1. Aquellos a quienes se les haya declarado la caducidad del contrato de concesión para prestar cualquier
servicio de telecomunicaciones.
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2. Aquellos a quienes por cualquier causal se les
haya cancelado la licencia para prestar servicios o actividades de telecomunicaciones, así como el permiso
para hacer uso del espectro radioeléctrico.
3. Aquellas personas naturales que hayan sido representantes legales, miembros de juntas o consejos directivos y socios de personas jurídicas a quienes se les
haya declarado la caducidad del contrato de concesión
para prestar cualquier servicio de telecomunicaciones
y/o cancelado la licencia para prestar servicios o actividades de telecomunicaciones, así como el permiso para
hacer uso del espectro radioeléctrico.
4. Aquellas personas que hayan sido condenadas a
penas privativas de la libertad, salvo cuando se trate de
delitos políticos o culposos.
5. Aquellas personas naturales o jurídicas, sus representantes legales, miembros de juntas o Consejos
Directivos y socios, que no se encuentren al día con
el Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones o el Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, por concepto de sus
obligaciones.
Parágrafo. Las inhabilidades a que hacen referencia
los numerales 1, 2 y 3 del presente artículo, se extenderán por el término de cinco (5) años contados a partir
de la ejecutoria del acto administrativo que declaró la
caducidad del contrato, la cancelación de la licencia, o
del permiso. En todo caso con razones y cargos previaPHQWHMXVWL¿FDGRV\VLQYLRODFLyQGHOGHELGRSURFHVR\
el derecho de defensa.
Artículo 15. Registro de proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones. Creación del registro de
TIC. El Ministerio de Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones llevará el registro de la información relevante de redes, habilitaciones, autorizaciones
y permisos conforme determine el reglamento. Deben
inscribirse y quedar incorporados en el Registro los
proveedores de redes y servicios, los titulares de permisos para el uso de recursos escasos, indicando sus
socios; que deberán cumplir con esta obligación incluyendo y actualizando la información periódicamente.
En el caso de las sociedades anónimas sólo se indicará
su representante legal y los miembros de su junta directiva. Este registro será público y en línea, sin perjuicio
de las reservas de orden constitucional y legal.
Con el registro de que aquí se trata, se entenderá
IRUPDOPHQWHVXUWLGDODKDELOLWDFLyQDTXHVHUH¿HUHHO
artículo 10 de la presente ley.
La no inscripción en el registro acarrea las sanciones a que haya lugar.
Parágrafo 1°. Todos los proveedores y titulares deberán inscribirse en el registro dentro de los noventa
(90) días hábiles a partir de la vigencia de la reglamentación que sea expedida, sin perjuicio del cumplimiento de sus obligaciones en su calidad de proveedores y
titulares, en particular del pago de contraprestaciones.
En todo caso los nuevos proveedores y titulares
deberán inscribirse de forma previa al inicio de operaciones.
Parágrafo 2°. El Ministerio de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones, creará un sistema
de información integral, con los datos, variables e
indicadores relevantes, sobre el sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, que
IDFLOLWHOD¿MDFLyQGHPHWDVHVWUDWHJLDVSURJUDPDV\
proyectos para su desarrollo.
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TITULO III
ORGANIZACION INSTITUCIONAL
CAPITULO I
'H¿QLFLyQGHSROtWLFDUHJXODFLyQYLJLODQFLD
y control de las Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones
Artículo 16. Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. El Ministerio de Comunicaciones se denominará en adelante Ministerio de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
Artículo 17. Objetivos del Ministerio. Los objetivos
del Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones.
1. Diseñar, formular, adoptar y promover las políticas, planes, programas y proyectos del sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en
correspondencia con la Constitución Política y la ley,
FRQHO¿QGHFRQWULEXLUDOGHVDUUROORHFRQyPLFRVRFLDO
y político de la Nación, y elevar el bienestar de los colombianos.
2. Promover el uso y apropiación de las Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones entre los ciudadanos, las empresas, el gobierno y demás instancias
nacionales como soporte del desarrollo social, económico y político de la Nación.
3. Impulsar el desarrollo y fortalecimiento del sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, promover la investigación e innovación
buscando su competitividad y avance tecnológico conforme al entorno nacional e internacional.
'H¿QLUODSROtWLFD\HMHUFHUODJHVWLyQSODQHDFLyQ
y administración del espectro radioeléctrico y de los
servicios postales y relacionados, con excepción de lo
dispuesto en artículo 76 de la Constitución Política.
Artículo 18. Funciones del Ministerio de Comunicaciones. El Ministerio de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones tendrá, además de las funciones
que determinan la Constitución Política, y la Ley 489
de 1998, las siguientes:
1. Diseñar, adoptar y promover las políticas, planes,
programas y proyectos del sector de las Tecnologías de
la Información y las Comunicaciones.
'H¿QLUDGRSWDU\SURPRYHUODVSROtWLFDVSODQHV\
programas tendientes a incrementar y facilitar el acceso de todos los habitantes del territorio nacional, a las
tecnologías de la información y las comunicaciones y a
VXVEHQH¿FLRVSDUDORFXDOGHEH
a) Diseñar, formular y proponer políticas, planes y
programas que garanticen el acceso y la implantación
de las Tecnologías de la Información y las ComunicaFLRQHVFRQHO¿QGHIRPHQWDUVXXVRFRPRVRSRUWHGHO
crecimiento y aumento de la competitividad del país en
los distintos sectores;
b) Formular políticas, planes y programas que garanticen a través del uso de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones: el mejoramiento de la
calidad de vida de la comunidad, el acceso a mercados
para el sector productivo, y el acceso equitativo a oportunidades de educación, trabajo, salud, justicia, cultura
y recreación, entre otras;
c) Apoyar al Estado en el acceso y uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para
facilitar y optimizar la gestión de los organismos gu-
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bernamentales y la contratación administrativa transSDUHQWH \ H¿FLHQWH \ SUHVWDU PHMRUHV VHUYLFLRV D ORV
ciudadanos;
d) Apoyar al Estado en la formulación de los lineamientos generales para la difusión de la información
que generen los Ministerios, Departamentos Administrativos y Establecimientos Públicos y efectuar las
recomendaciones que consideren indicadas para lograr
que esta sea en forma ágil y oportuna;
e) Planear, formular, estructurar, dirigir, controlar y
hacer el seguimiento a los programas y proyectos del
Ministerio.
f) Diseñar y desarrollar estrategias masivas que expliquen a los ciudadanos las utilidades y potencialidades de las TIC.
3. Promover el establecimiento de una cultura de las
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
en el país, a través de programas y proyectos que favoUH]FDQODDSURSLDFLyQ\PDVL¿FDFLyQGHODVWHFQRORJtDV
como instrumentos que facilitan el bienestar y el desarrollo personal y social.
4. Coordinar con los actores involucrados, el avance
de los ejes verticales y transversales de las TIC, y el
plan nacional correspondiente, brindando apoyo y asesoría a nivel territorial.
5. Gestionar la cooperación internacional en apoyo
al desarrollo del sector de las TIC en Colombia.
6. Planear, asignar, gestionar y controlar el espectro radioeléctrico con excepción de la intervención en
el servicio de que trata el artículo 76 de la ConstituFLyQ3ROtWLFDFRQHO¿QGHIRPHQWDUODFRPSHWHQFLDHO
pluralismo informativo, el acceso no discriminatorio y
evitar prácticas monopolísticas.
7. Establecer y mantener actualizado el Cuadro Nacional de Atribución de todas las Frecuencias de Colombia con base en las necesidades del país, del interés
público y en las nuevas atribuciones que se acuerden en
las Conferencias Mundiales de Radiocomunicaciones
de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, así
como los planes técnicos de radiodifusión sonora.
8. Administrar el régimen de contraprestaciones
y otras actuaciones administrativas que comporten el
pago de derechos, mediante el desarrollo de las operaciones de liquidación, cobro y recaudo, de conformidad
con la legislación vigente.
9. Ejercer la representación internacional de Colombia en el campo de las tecnologías de la información
y las comunicaciones, especialmente ante los organismos internacionales del sector, en coordinación con el
Ministerio de Relaciones Exteriores y bajo la dirección
del Presidente de la República.
10. Ejecutar los tratados y convenios sobre tecnoloJtDVGHODLQIRUPDFLyQ\ODVFRPXQLFDFLRQHVUDWL¿FDGRV
por el país, especialmente en los temas relacionados
con el espectro radioeléctrico y los servicios postales.
11. Regir en correspondencia con la ley las funciones de vigilancia y control en el sector de Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones.
12. Vigilar el pleno ejercicio de los derechos de información y de la comunicación, así como el cumplimiento de la responsabilidad social de los medios de
comunicación, los cuales deberán contribuir al desarrollo social, económico, cultural y político del país y de
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los distintos grupos sociales que conforman la nación
colombiana, sin perjuicio de las competencias de que
trata el artículo 76 de la Constitución Política.
13. Evaluar la penetración, uso y comportamiento
de las tecnologías de la información y las comunicaciones en el entorno socioeconómico nacional, así como
su incidencia en los planes y programas que implemente o apoye.
14. Propender por la utilización de las TIC para mejorar la competitividad del país.
15. Promover, en coordinación con las entidades
competentes, la regulación del trabajo virtual remunerado, como alternativa de empleo para las empresas y
oportunidad de generación de ingresos de los ciudadanos, de todos los estratos sociales.
16. Procurar ofrecer una moderna infraestructura
de conectividad y de comunicaciones, en apoyo para
los centros de producción de pensamiento, así como el
acompañamiento de expertos, en la utilización de las
TIC, capaces de dirigir y orientar su aplicación de manera estratégica.
17. Levantar y mantener actualizado, el registro de
todas las iniciativas de TIC a nivel nacional, las cuales
podrán ser consultadas virtualmente.
18. Formular y ejecutar políticas de divulgación y
promoción permanente de los servicios y programas
del sector de las Tecnologías de la Información y las
&RPXQLFDFLRQHV SURPRYLHQGR HO XVR \ EHQH¿FLR VRcial de las comunicaciones y el acceso al conocimiento,
para todos los habitantes del territorio nacional.
19. Preparar y expedir los actos administrativos,
SDUDORV¿QHVTXHVHUHODFLRQDQDFRQWLQXDFLyQ
a) Ejercer la intervención del Estado en el sector de
las tecnologías de la información y las comunicacioQHVGHQWURGHORVOtPLWHV\FRQODV¿QDOLGDGHVSUHYLVWDV
por la ley, con excepción de lo dispuesto por el artículo
76 de la Constitución Política;
b) Establecer condiciones generales de operación y
explotación comercial de redes y servicios que soportan las tecnologías de la información y las comunicaciones y que no se encuentren asignados por la ley a
otros entes;
c) Expedir de acuerdo con la ley, los reglamentos,
condiciones y requisitos para el otorgamiento de licencias, permisos y registros para el uso o explotación de
los derechos del Estado sobre el espectro radioeléctrico
y los servicios del sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones;
d) Expedir y administrar las contraprestaciones que
le corresponden por ley.
20. Fijar las políticas de administración, mantenimiento y desarrollo del nombre de dominio de Internet bajo el código del país correspondiente a Colombia
-.co-.
21. Reglamentar la participación, el control social,
ODVIXQFLRQHV\HO¿QDQFLDPLHQWRGHODVDFWLYLGDGHVGH
los vocales de control social de los proveedores de redes y servicios de comunicaciones de que trata esta ley.
22. Las demás que le sean asignadas en la ley.
Artículo 19. Creación, naturaleza y objeto de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. La Comisión de Regulación de Telecomunicaciones (CRT) de
que trata la Ley 142 de 1994, se denominará Comisión
de Regulación de Comunicaciones (CRC), Unidad Administrativa Especial, con independencia administrati-
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va, técnica y patrimonial, sin personería jurídica adscrita al Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones.
La Comisión de Regulación de Comunicaciones es
el órgano encargado de promover la competencia, evitar el abuso de posición dominante y regular los mercados de las redes y los servicios de comunicaciones;
FRQHO¿QTXHODSUHVWDFLyQGHORVVHUYLFLRVVHDHFRQyPLFDPHQWHH¿FLHQWH\UHÀHMHDOWRVQLYHOHVGHFDOLGDG
Para estos efectos la Comisión de Regulación de
Comunicaciones adoptará una regulación que incentive la construcción de un mercado competitivo que desarrolle los principios orientadores de la presente ley.
Artículo 20. Composición de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Para el cumplimiento de
sus funciones, la Comisión de Regulación de Comunicaciones tendrá la siguiente composición:
El Ministro de Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones quien la presidirá, el Director del
Departamento Nacional de Planeación o el Subdirector como su delegado, y tres (3) comisionados de dedicación exclusiva, para períodos de tres (3) años, no
sujetos a las disposiciones que regulan la carrera administrativa. Los comisionados serán designados por el
Presidente de la República los cuales podrán ser: abogados, ingenieros electrónicos o de telecomunicaciones
o economistas. En todo caso, al menos un comisionado
deberá ser ingeniero.
Los comisionados deben ser ciudadanos colombianos mayores de 30 años, con título de pregrado y maesWUtDRGRFWRUDGRD¿QHV\FRQH[SHULHQFLDPtQLPDUHlacionada de ocho (8) años en el ejercicio profesional.
Uno de los comisionados, en forma rotatoria, ejercerá las funciones de Director Ejecutivo de acuerdo
con el reglamento interno.
Parágrafo 1º. La Comisión no podrá sesionar sin la
presencia del Ministro Comunicaciones.
Parágrafo 2º. La CRC contará adicionalmente con
una Coordinación Ejecutiva. La Dirección Ejecutiva
y la Coordinación Ejecutiva, cumplirán sus funciones
FRQHODSR\RGHJUXSRVLQWHUQRVGHWUDEDMRGH¿QLGRVHQ
su reglamento interno.
Parágrafo 3°. El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones procederá a revisar y a adoptar la estructura
y la planta de personal de la Comisión de Regulación
de Comunicaciones.
Artículo 21. Inhabilidades para ser comisionado.
No podrán ser expertos comisionados:
1. Los miembros de juntas o consejos directivos, representantes legales, funcionarios o empleados en carJRVGHGLUHFFLyQ\FRQ¿DQ]DGHORVSURYHHGRUHVGHUHdes y servicios de comunicaciones, y quienes lo hayan
sido dentro del año anterior a la fecha de designación.
2. Las personas naturales que tengan participación
en proveedores de redes y servicios de comunicaciones
o en sociedades que tengan vinculación económica con
estos.
3. El cónyuge, compañera o compañero permanente, o quienes se hallen en el tercer grado de consaguiniGDGVHJXQGRGHD¿QLGDGRSULPHURFLYLOGHFXDOTXLHUD
de las personas cobijadas por las causales previstas en
los literales anteriores.
4. Los comisionados y funcionarios o empleados
HQFDUJRVGHGLUHFFLyQ\FRQ¿DQ]DGHOD&RPLVLyQGH
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Regulación de Comunicaciones no podrán, dentro del
año siguiente a la dejación del cargo, ser accionistas
o socios en un porcentaje superior al quince (15) por
ciento de empresas proveedoras de redes y servicios de
comunicaciones, ni ser miembros de juntas o consejos
directivos, ni representantes legales, ni funcionarios o
HPSOHDGRV HQ FDUJRV GH GLUHFFLyQ \ FRQ¿DQ]D GH ORV
proveedores de redes y servicios de comunicaciones.
Artículo 22. Funciones de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Son funciones de la Comisión de Regulación de Comunicaciones las siguientes:
1. Establecer el régimen de regulación que maximice el bienestar social de los usuarios.
2. Promover y regular la libre competencia para la
provisión de redes y servicios de telecomunicaciones,
y prevenir conductas desleales y prácticas comerciales
restrictivas, mediante regulaciones de carácter general
o medidas particulares, pudiendo proponer reglas de
comportamiento diferenciales según la posición de los
proveedores, previamente se haya determinado la existencia de una falla en el mercado.
3. Expedir toda la regulación de carácter general y
particular en las materias relacionadas con el régimen
de competencia, los aspectos técnicos y económicos relacionados con la obligación de interconexión y el acceso y uso de instalaciones esenciales, recursos físicos
y soportes lógicos necesarios para la interconexión; así
como la remuneración por el acceso y uso de redes e
infraestructura, precios mayoristas, las condiciones de
facturación y recaudo; el régimen de acceso y uso de
redes; los parámetros de calidad de los servicios; los
FULWHULRV GH H¿FLHQFLD GHO VHFWRU \ OD PHGLFLyQ GH LQdicadores sectoriales para avanzar en la sociedad de la
información; y en materia de solución de controversias
entre los proveedores de redes y servicios de comunicaciones.
4. Regular el acceso y uso de todas las redes y el
acceso a los mercados de los servicios de telecomunicaciones, con excepción de las redes destinadas principalmente para servicios de televisión radiodifundida
y radiodifusión sonora, hacia una regulación por mercados.
'H¿QLUODVFRQGLFLRQHVHQODVFXDOHVSRGUiQVHU
utilizadas infraestructuras y redes de otros servicios en
la prestación de servicios de telecomunicaciones, bajo
XQHVTXHPDGHFRVWRVH¿FLHQWHV
'H¿QLUODVLQVWDODFLRQHVHVHQFLDOHV
7. Proponer al Gobierno Nacional la aprobación de
planes y normas técnicas aplicables al sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, atendiendo el interés del país, según las normas y recomendaciones de organismos internacionales competentes y
administrar dichos planes.
'HWHUPLQDUHVWiQGDUHV\FHUWL¿FDGRVGHKRPRORgación internacional y nacional de equipos, terminales,
bienes y otros elementos técnicos indispensables para
el establecimiento de redes y la prestación de servicios
de telecomunicaciones aceptables en el país, así como
señalar las entidades o laboratorios nacionales autorizados para homologar bienes de esta naturaleza.
9. Resolver las controversias, en el marco de sus
competencias, que se susciten entre los proveedores
de redes y servicios de telecomunicaciones. Ningún
acuerdo entre proveedores podrá menoscabar, limitar o
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afectar la facultad de intervención regulatoria, y de solución de controversias de la Comisión de Regulación
de Comunicaciones, así como el principio de la libre
competencia.
,PSRQHUGHR¿FLRRDVROLFLWXGGHSDUWHODVVHUvidumbres de acceso, uso e interconexión y las condiciones de acceso y uso de instalaciones esenciales,
recursos físicos y soportes lógicos necesarios para la
interconexión, y señalar la parte responsable de canceODUORVFRVWRVFRUUHVSRQGLHQWHVDVtFRPR¿MDUGHR¿FLR
o a solicitud de parte las condiciones de acceso, uso e
interconexión. Así mismo, determinar la interoperabilidad de plataformas y el interfuncionamiento de los
servicios y/o aplicaciones.
11. Señalar las condiciones de oferta mayorista y la
provisión de elementos de red desagregados, teniendo
en cuenta los lineamientos de política del Ministerio de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,
JDUDQWL]DQGR OD UHPXQHUDFLyQ GH ORV FRVWRV H¿FLHQWHV
de la infraestructura y los incentivos adecuados a la inYHUVLyQDVtFRPRHOGHVDUUROORGHXQUpJLPHQH¿FLHQWH
de comercialización de redes y servicios de telecomunicación.
 5HJXODU \ DGPLQLVWUDU ORV UHFXUVRV GH LGHQWL¿cación utilizados en la provisión de redes y servicios
de telecomunicaciones y cualquier otro recurso que acWXDOPHQWHRHQHOIXWXURLGHQWL¿TXHUHGHV\XVXDULRV
13. Administrar el uso de los recursos de numeraFLyQ LGHQWL¿FDFLyQ GH UHGHV GH WHOHFRPXQLFDFLRQHV\
otros recursos escasos utilizados en las telecomunicaciones, diferentes al espectro radioeléctrico.
 'H¿QLU SRU YtD JHQHUDO OD LQIRUPDFLyQ TXH ORV
proveedores deben proporcionar sin costo a sus usuarios o al público y, cuando no haya acuerdo entre el
solicitante y el respectivo proveedor, señalar en concreto los valores que deban pagarse por concepto de
información especial, todo ello sin perjuicio de la inIRUPDFLyQFDOL¿FDGDFRPRUHVHUYDGDSRUODOH\FRPR
privilegiada o estratégica.
15. Dictar su reglamento interno, así como las normas y procedimientos para el funcionamiento de la Comisión.
16. Administrar y disponer de su patrimonio de
conformidad con las normas legales y reglamentarias
aplicables y manejar los equipos y recursos que se le
asignen, los que obtenga en el desempeño de sus funciones, y cualquier otro que le corresponda.
17. Emitir concepto sobre la legalidad de los contratos de los proveedores con los usuarios.
18. Resolver recursos de apelación contra actos
GHFXDOTXLHUDXWRULGDGTXHVHUH¿HUDQDODFRQVWUXFción, instalación u operación de redes de telecomunicaciones.
19. Requerir para el cumplimiento de sus funciones
información amplia, exacta, veraz y oportuna a los proveedores de redes y servicios de comunicaciones a los
TXHHVWDOH\VHUH¿HUH$TXHOORVTXHQRSURSRUFLRQHQ
la información antes mencionada a la CRC, podrán ser
sujetos de imposición de multas diarias por parte de
la CRC hasta por 250 salarios mínimos legales mensuales, por cada día en que incurran en esta conducta,
según la gravedad de la falta y la reincidencia en su
comisión.
20. Las demás atribuciones que le asigne la ley.
Artículo 23. Regulación de precios de los servicios
de telecomunicaciones. Los proveedores de redes y
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VHUYLFLRVGHWHOHFRPXQLFDFLRQHVSRGUiQ¿MDUOLEUHPHQte los precios al usuario. La Comisión de Regulación de
Comunicaciones sólo podrá regular estos precios cuanGR QR KD\D VX¿FLHQWH FRPSHWHQFLD VH SUHVHQWH XQD
falla de mercado o cuando la calidad de los servicios
ofrecidos no se ajuste a los niveles exigidos, lo anterior
mediante el cumplimiento de los procedimientos establecidos por la presente ley.
Parágrafo. La CRC hará énfasis en la regulación de
mercados mayoristas.
Artículo 24. Contribución a la CRC. &RQHO¿QGH
recuperar los costos del servicio de las actividades de
regulación que preste la Comisión de Regulación de
Comunicaciones, todos los proveedores sometidos a la
regulación de la Comisión, están sujetos al pago de una
contribución anual hasta del uno por mil (0,1%), de sus
ingresos brutos por la provisión de sus redes y servicios
de telecomunicaciones, excluyendo terminales.
CAPITULO II
Agencia Nacional del Espectro
Artículo 25. Creación, naturaleza y objeto de la
agencia nacional del espectro. Créase la Agencia
Nacional del Espectro –ANE– como una Unidad Administrativa Especial del orden nacional, adscrita al
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, sin personería jurídica, con autonomía
WpFQLFDDGPLQLVWUDWLYD\¿QDQFLHUD
El objeto de la Agencia Nacional del Espectro es
brindar el soporte técnico para la gestión y la planeación, la vigilancia y control del espectro radioeléctrico,
en coordinación con las diferentes autoridades que tengan funciones o actividades relacionadas con el mismo.
Artículo 26. Funciones de la Agencia Nacional del
Espectro. La Agencia Nacional del Espectro tendrá, entre otras, las siguientes funciones:
1. Asesorar al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en el diseño y formulación de políticas, planes y programas relacionados con
el espectro radioeléctrico.
2. Diseñar y formular políticas, planes y programas
relacionados con la vigilancia y control del Espectro,
en concordancia con las políticas nacionales y sectoriales y las propuestas por los organismos internacionales
competentes, cuando sea del caso.
3. Estudiar y proponer, acorde con las tendencias
del sector y las evoluciones tecnológicas, esquemas
óptimos de vigilancia y control del espectro radioeléctrico, incluyendo los satelitales, con excepción a lo dispuesto en el artículo 76 de la Constitución Política y
conforme a la normatividad vigente.
4. Ejercer la vigilancia y control del espectro radioeléctrico, con excepción de lo dispuesto en el artículo
76 de la Constitución Política.
5. Realizar la gestión técnica del espectro radioeléctrico.
,QYHVWLJDUHLGHQWL¿FDUODVQXHYDVWHQGHQFLDVQDcionales e internacionales en cuanto a la administración, vigilancia y control del espectro.
7. Estudiar y proponer los parámetros de valoración
por el derecho al uso del espectro radioeléctrico y la
estructura de contraprestaciones.
 1RWL¿FDU DQWH ORV RUJDQLVPRV LQWHUQDFLRQDOHV
las interferencias detectadas por señales originadas en
otros países, previa coordinación con el Ministerio de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
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9. Apoyar al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en el establecimiento de
estrategias para la participación en las diversas conferencias y grupos de estudio especializados de la Unión
Internacional de Telecomunicaciones y otros organismos internacionales.
10. Adelantar las investigaciones a que haya lugar,
SRUSRVLEOHVLQIUDFFLRQHVDOUpJLPHQGHOHVSHFWURGH¿nido por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones así como imponer las sanciones, con excepción de lo dispuesto en el artículo 76
de la Constitución Política.
11. Ordenar el cese de operaciones no autorizadas
GHUHGHVHOGHFRPLVRSURYLVLRQDO\GH¿QLWLYRGHHTXLpos y demás bienes utilizados para el efecto, y disponer
su destino con arreglo a lo dispuesto en la ley, sin perjuicio de las competencias que tienen las autoridades
Militares y de Policía para el decomiso de equipos.
12. Actualizar, mantener y garantizar la seguridad
\FRQ¿DELOLGDGGHODLQIRUPDFLyQTXHVHJHQHUHGHORV
actos administrativos de su competencia.
13. Las demás que por su naturaleza le sean asignadas o le correspondan por ley.
Parágrafo 1°. La atribución y asignación de frecuencias del espectro radioeléctrico seguirá siendo
potestad del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
Parágrafo 2°. Para el ejercicio de las funciones de
vigilancia y control, la Agencia Nacional del Espectro
SRGUiFRQWDUFRQ(VWDFLRQHV0RQLWRUDV¿MDV\PyYLOHV
SDUD OD PHGLFLyQ GH SDUiPHWURV WpFQLFRV OD YHUL¿FDción de la ocupación del espectro radioeléctrico; y la
realización de visitas técnicas a efectos de establecer
el uso indebido o clandestino del espectro, en coordinación y con apoyo del Ministerio de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones.
Artículo 27. Organos de Dirección de la Agencia
Nacional del Espectro. La Agencia Nacional del Espectro contará con un Consejo Directivo, como instancia máxima para orientar sus acciones y hacer seguiPLHQWR DO FXPSOLPLHQWR GH VXV ¿QHV 'LFKR &RQVHMR
estará integrado por el Ministro de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones, quien lo presidirá,
por el Viceministro, y por el Coordinador del Fondo de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,
o quien haga sus veces. Harán parte con voz pero sin
voto, los Directores de la Agencia Nacional del Espectro y de la Dirección de Comunicaciones del Ministerio
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. El Consejo Directivo se reunirá ordinariamente
seis (6) veces al año y extraordinariamente cuando lo
cite su Presidente.
La Agencia Nacional del Espectro contará con un
Director General quien representará legalmente a la
misma. El Director General de la Agencia será a su vez
el Secretario del Consejo Directivo.
El Consejo Directivo actuará como segunda instancia de las decisiones y actos administrativos proferidos
por la Agencia Nacional del Espectro.
Artículo 28. Del Director de la Agencia Nacional
del Espectro y sus funciones. La Agencia Nacional del
Espectro estará representada, dirigida y administrada
por un Director General, quien será nombrado por el
Ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, por un período de cuatro (4) años, re-
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elegible por una vez. El Gobierno Nacional a través
del Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones reglamentará la materia.
El Director de la Agencia Nacional del Espectro
debe ser ciudadano colombiano mayor de 30 años, con
WtWXORGHSUHJUDGR\PDHVWUtDRGRFWRUDGRD¿QHV\FRQ
experiencia mínima relacionada de ocho (8) años en el
ejercicio profesional.
El primer período del Director de la ANE, se extenderá hasta el 31 de octubre de 2010. A partir de esta
fecha, se iniciará el período de 4 años al que hace referencia el presente artículo.
Son funciones del Director General de la Agencia
Nacional del Espectro, las siguientes:
1. Adoptar todas las decisiones administrativas con
el lleno de los requisitos establecidos en la ley, inherentes a sus funciones.
$GPLQLVWUDUHQIRUPDH¿FD]\H¿FLHQWHORVUHFXUVRV ¿QDQFLHURV DGPLQLVWUDWLYRV \ GH SHUVRQDO SDUD HO
adecuado funcionamiento de la Agencia.
3. Con sujeción al presupuesto, y a las normas que
rigen la materia, velar por la ejecución presupuestal y
el recaudo y manejo de los recursos de la Agencia.
4. Nombrar y remover, así como aprobar las situaciones administrativas de los funcionarios adscritos a la
planta de personal de la Agencia Nacional del Espectro,
de conformidad con la normatividad jurídica vigente.
5. Presentar para aprobación al Consejo Directivo,
HO0DQXDO(VSHFt¿FRGH)XQFLRQHV\5HTXLVLWRVGHORV
empleos de la planta de personal de la Agencia y velar
por su cumplimiento.
6. Crear los grupos internos de trabajo necesarios
para atender las necesidades y funciones propias de la
Agencia Nacional del Espectro, en concordancia con
los lineamientos que el Gobierno Nacional estipule
para la Función Pública.
7. Suscribir los informes de ley que soliciten autoridades competentes, sobre las funciones de la Agencia.
8. Garantizar el ejercicio del Control Interno y supervisar su efectividad y la observancia de sus recomendaciones, con sujeción a lo dispuesto en la Ley 87
GH\DTXHOODVQRUPDVTXHODPRGL¿TXHQRGHURguen.
9. Garantizar el ejercicio del Control Disciplinario
con sujeción a lo dispuesto en la Ley 734 de 2002, y
DTXHOODVQRUPDVTXHODPRGL¿TXHQRGHURJXHQ
10. Fijar las políticas y procedimientos para la atención de peticiones, consultas, quejas, reclamos, sugerencias y recepción de información que los ciudadanos
formulen en relación con la misión y desempeño de la
Agencia.
11. Imponer las sanciones a que haya lugar por infracciones al régimen del espectro, con excepción de
lo dispuesto en artículo 76 de la Constitución Política.
 1RWL¿FDU DQWH ORV RUJDQLVPRV LQWHUQDFLRQDOHV
previa coordinación con el Ministerio de Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones, las interferencias detectadas por señales originadas en otros países.
13. Asesorar y acompañar al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en las
negociaciones internacionales, cuando se requiera.
14. Actualizar, mantener y garantizar la seguridad
\FRQ¿DELOLGDGGHODLQIRUPDFLyQTXHVHJHQHUHGHORV
actos administrativos de su competencia.
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15. Las demás que le sean asignadas inherentes a la
naturaleza de la dependencia.
Artículo 29. Denominación de los actos. Las decisiones que se adopten o expidan por parte del Director
General de la Agencia Nacional del Espectro, serán resoluciones de carácter particular.
Artículo 30. Funcionarios del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones trasladados a la Agencia Nacional del Espectro. Las normas
que les serán aplicables a los actuales servidores públicos del Ministerio de Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones que sean vinculados y/o trasladados a la Agencia Nacional del Espectro, serán las siguientes:
1. El tiempo de servicio de los empleados públicos
que tengan una relación laboral con el Ministerio de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, se
computará para todos los efectos legales al ser vinculados y/o trasladados a la Agencia Nacional del Espectro
y, por lo tanto, dicha relación se entenderá sin solución
de continuidad respecto del tiempo laborado con anterioridad a la expedición de esta ley.
2. El cambio de vinculación y/o traslado a la Agencia Nacional del Espectro de funcionarios del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones no afectará el régimen salarial y prestacional
vigente. De igual manera, los mismos funcionarios,
que actualmente cuentan con el Plan Complementario
GHVDOXGVHJXLUiQJR]DQGRGHHVWHEHQH¿FLR
Los derechos de los trabajadores del Ministerio de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
serán plenamente respetados en los casos de fusión,
transformación, reestructuración o traslado.
Artículo 31. Recursos de la Agencia Nacional del
Espectro. Los recursos de la Agencia Nacional del Espectro estarán constituidos por:
1. Los recursos asignados por el Presupuesto Nacional.
2. Los bienes muebles e inmuebles que la Agencia
adquiera a cualquier título y los que le sean transferidos o asignados por el Ministerio de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones.
3. El producto de los empréstitos externos o internos que el Gobierno Nacional contrate para el desarrollo, la administración y manejo de la Agencia Nacional
del Espectro.
4. Los recursos que reciba por cooperación técnica
nacional e internacional del Ministerio de Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones para ser empleados por la Agencia y los que reciba del Gobierno
Nacional.
5. Los recursos que el Fondo de Tecnologías de
la Información y las Comunicaciones destine para el
desarrollo de actividades relacionadas con el cumplimiento de las funciones asignadas a la Agencia Nacional del Espectro o proyectos que esta desarrolle.
Artículo 32. Manejo de los recursos de la Agencia
Nacional del Espectro. Para manejar los recursos de
la Agencia Nacional del Espectro, se podrán celebrar
FRQWUDWRVGH¿GXFLDFRQREVHUYDQFLDGHORVUHTXLVLWRV
OHJDOHVTXHULJHQHVWDFRQWUDWDFLyQ(QHVWHFDVROD¿duciaria manejará los recursos provenientes del presupuesto nacional y los demás que ingresen a la Agencia.
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El Director General de la Agencia coordinará el desaUUROOR\ODHMHFXFLyQGHOFRQWUDWRGH¿GXFLDDWUDYpVGHO
cual desarrollará las actuaciones que le sean propias.
Artículo 33. Adopción de la estructura y de la planta de personal de la Agencia Nacional del Espectro. El
Gobierno Nacional a través del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones procederá a adoptar la estructura y la planta de personal de
la Agencia Nacional del Espectro, dentro de los seis
meses a partir de la promulgación de la presente ley.
Parágrafo. Hasta tanto se adopte la estructura y la
planta de personal de la Agencia Nacional del Espectro, el Ministerio de Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones cumplirá las funciones señaladas
para dichos organismos en la presente ley.
TITULO IV
PROMOCION AL ACCESO Y USO
DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
Y LAS COMUNICACIONES
Artículo 34. Naturaleza y objeto del Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. El
Fondo de Comunicaciones de que trata el Decreto 129
de 1976, en adelante se denominará Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, como
una Unidad Administrativa Especial del orden nacional, dotado de personería jurídica y patrimonio propio,
adscrita al Ministerio de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones.
(OREMHWRGHO)RQGRHV¿QDQFLDUORVSODQHVSURJUDmas y proyectos para facilitar prioritariamente el acceso universal, y del servicio universal cuando haya lugar
a ello, de todos los habitantes del territorio nacional a
las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, así como apoyar las actividades del Ministerio y la
Agencia Nacional de Espectro, y el mejoramiento de
su capacidad administrativa, técnica y operativa para el
cumplimiento de sus funciones.
Artículo 35. Funciones del Fondo de Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones. El Fondo de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
tendrá las siguientes funciones:
1. Financiar planes, programas y proyectos para
promover prioritariamente el acceso universal, y del
servicio universal cuando haya lugar a ello, a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en
los segmentos de población de menores ingresos.
2. Financiar planes, programas y proyectos para
promover la investigación, el desarrollo y la innovación de las Tecnologías de Información y las Comunicaciones dando prioridad al desarrollo de contenidos.
3. Financiar planes, programas y proyectos para
promover el acceso de los ciudadanos a servicios, contenidos y aplicaciones que usen Tecnologías de la InIRUPDFLyQ\ODV&RPXQLFDFLRQHV\SDUDODPDVL¿FDFLyQ
del Gobierno en Línea.
4. Financiar y establecer planes, programas y pro\HFWRVTXHSHUPLWDQPDVL¿FDUHOXVR\DSURSLDFLyQGH
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
5. Apoyar económicamente las actividades del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y de la Agencia Nacional de Espectro, en el
mejoramiento de su capacidad administrativa, técnica y
operativa para el cumplimiento de sus funciones.
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6. Financiar planes, programas y proyectos para
promover el acceso de los ciudadanos con limitaciones
físicas a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
7. Rendir informes técnicos y estadísticos en los temas de su competencia.
8. Realizar auditorías y estudios de impacto de las
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
HQ ODV FRPXQLGDGHV SDUD YHUL¿FDU OD H¿FLHQFLD HQ OD
utilización de los recursos asignados
El Fondo de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones asignará los recursos para sus planes,
programas y proyectos de manera competitiva y aseguUDQGRTXHVHDSOLTXHQFULWHULRVGHFRVWRVH¿FLHQWHVGH
modo que se cumpla con las metas establecidas en los
planes de desarrollo.
Artículo 36. Contraprestación periódica a favor del
Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Todos los proveedores de redes y servicios
de Telecomunicaciones pagarán la contraprestación periódica estipulada en el artículo 10 de la presente ley al
Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en igualdad de condiciones para el cumpliPLHQWRGHVXV¿QHV
El valor de la contraprestación a cargo de los proYHHGRUHVVH¿MDUiFRPRXQPLVPRSRUFHQWDMHVREUHVXV
ingresos brutos por concepto de la provisión de sus redes y servicios, excluyendo terminales.
Parágrafo. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones reglamentará lo pertinente, previa la realización de un estudio, en un término máximo de seis (6) meses, contados a partir de la
promulgación de la presente ley.
Artículo 37. Otros recursos del Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Además
de lo señalado en el artículo anterior, son recursos del
Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones:
1. La contraprestación económica por la utilización
del espectro radioeléctrico, así como de sus respectivas
UHQRYDFLRQHVPRGL¿FDFLRQHV\GHRWUDVDFWXDFLRQHVD
cargo del Ministerio de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones.
2. Las multas y otras sanciones pecuniarias impuestas por el Ministerio de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones y la Agencia Nacional del Espectro a proveedores de redes y servicios de comunicaciones.
3. El monto de los intereses sobre obligaciones a su
favor.
 /RV UHQGLPLHQWRV ¿QDQFLHURV REWHQLGRV FRPR
consecuencia de las inversiones realizadas con sus propios recursos, de conformidad con las disposiciones
legales y reglamentarias sobre la materia.
5. Los demás ingresos que reciba a cualquier título,
así como el producto o fruto de sus bienes.
6. Los que se destinen en el presupuesto nacional,
los cuales deberán ser crecientes para garantizar el acceso universal, a las TIC.
7. Las sumas que perciba el Estado como consecuencia de la explotación directa o indirecta del ccTLD.co
8. Los demás que le asigne la ley.
Artículo 38. 0DVL¿FDFLyQGHOXVRGHODV7,&\FLHUUH
de la brecha digital. El Ministerio de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones, revisará, estudiará
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H LPSOHPHQWDUi HVWUDWHJLDV SDUD OD PDVL¿FDFLyQ GH OD
conectividad, buscando sistemas que permitan llegar a
las regiones más apartadas del país y que motiven a
todos los ciudadanos a hacer uso de las TIC.
Parágrafo. Las autoridades territoriales implementarán los mecanismos a su alcance para gestionar recursos a nivel nacional e internacional, para apoyar la maVL¿FDFLyQGHODV7,&HQVXVUHVSHWLYDVMXULVGLFFLRQHV
Artículo 39. Articulación del plan de TIC. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones coordinará la articulación del Plan de TIC, con
el Plan de Educación y los demás planes sectoriales,
SDUDIDFLOLWDUODFRQFDWHQDFLyQGHODVDFFLRQHVH¿FLHQcia en la utilización de los recursos y avanzar hacia los
mismos objetivos.
Apoyará al Ministerio de Educación Nacional para:
1. Fomentar el emprendimiento en TIC, desde los
establecimientos educativos, con alto contenido en innovación.
2. Poner en marcha un Sistema Nacional de alfabetización digital.
3. Capacitar en TIC a docentes de todos los niveles.
4. Incluir la cátedra de TIC en todo el sistema educativo, desde la infancia.
5. Ejercer mayor control en los cafés Internet para
seguridad de los niños.
Artículo 40. Telesalud. El Ministerio de Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones, apoyará el desarrollo de la Telesalud en Colombia, con recursos del
Fondo de las TIC y llevando la conectividad a los sitios
estratégicos para la prestación de servicios por esta modalidad, a los territorios apartados de Colombia.
TITULO V
REGLAS DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS EN MATERIA DE INTERCONEXION
Artículo 41. Aplicación. Las reglas de este capítulo
se aplicarán a las actuaciones administrativas de soOXFLyQGHFRQWURYHUVLDVGH¿MDFLyQGHFRQGLFLRQHVGH
acceso, uso e interconexión, y de imposición de servidumbre de acceso, uso e interconexión adelantados de
R¿FLRRDVROLFLWXGGHSDUWHDQWHOD&RPLVLyQGH5HJXlación de Comunicaciones.
Artículo 42. Plazo de negociación directa. Los proveedores de servicios de telecomunicaciones contarán
con un plazo de treinta (30) días calendario desde la fecha de la presentación de la solicitud con los requisitos
exigidos en la regulación que sobre el particular expida
la CRC, para llegar a un acuerdo directo.
Artículo 43. Solicitud de iniciación de trámite administrativo de solución de controversias, de imposición de servidumbre de acceso, uso e interconexión,
\GH¿MDFLyQGHFRQGLFLRQHVGHDFFHVRXVRHLQWHUFRnexión. Vencido el plazo de la negociación directa al
que hace referencia el artículo 42 de la presente ley,
si no se ha logrado un acuerdo, el Director Ejecutivo
de la CRC, previa solicitud de parte, iniciará el trámite
administrativo para dirimir en la vía administrativa la
controversia surgida.
El interesado deberá indicar en la solicitud escrita
que presente ante la CRC, que no ha sido posible llegar
a un acuerdo, señalando expresamente los puntos de divergencia, así como aquellos en los que haya acuerdo,
\SUHVHQWDUODUHVSHFWLYDRIHUWD¿QDO6LDOJXQDGHODV
SDUWHVQRSUHVHQWDVXRIHUWD¿QDOHQHOSOD]RHVWDEOHFLdo, la CRC decidirá la controversia teniendo en cuenta
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únicamente la oferta de la parte que cumplió y lo preYLVWRHQODUHJXODFLyQFRQORFXDOVHOHGD¿QDOWUiPLWH
Artículo 44. Citaciones. El Director Ejecutivo de
la CRC, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes
al recibo de la solicitud de que trata el artículo anterior, correrá traslado de la misma a la otra parte, quien
dispondrá de cinco (5) días hábiles para formular sus
observaciones, presentar y solicitar pruebas, y enviar
VXRIHUWD¿QDO
Artículo 45. Etapa de mediación. Presentadas las
RIHUWDV¿QDOHVHO'LUHFWRU(MHFXWLYRGHOD&5&GHQWUR
GHORVWUHV  GtDVKiELOHVVLJXLHQWHV¿MDUiODIHFKDSDUD
la realización de la audiencia que dé inicio a la etapa de
PHGLDFLyQFRQHO¿QGHTXHODVSDUWHVVROXFLRQHQVXV
diferencias.
De la audiencia se levantará el acta respectiva, en
la cual se consignarán los acuerdos parciales o los
nuevos puntos sobre los cuales se haya logrado acuerdo y sobre las divergencias que persistan. El acta en
la cual consten los acuerdos logrados prestará mérito
ejecutivo.
Si alguna de las partes no asiste y no puede justi¿FDUVXLQDVLVWHQFLDVHGHFLGLUiWHQLHQGRHQFXHQWDOD
RIHUWD¿QDOGHODHPSUHVDFXPSOLGD\ORGLVSXHVWRHQOD
regulación.
La desatención a las citaciones o a los dictámenes
de las audiencias se considerará como una infracción
al régimen legal y acarreará las sanciones a que hace
referencia la presente ley, particularmente en lo que
respecta a su artículo 65 de la presente ley.
Artículo 46. Práctica de pruebas. Recibidas las
RIHUWDV¿QDOHVVLHVGHOFDVROD&5&SURFHGHUiDGHFUHWDUGHR¿FLRRDSHWLFLyQGHFXDOTXLHUDGHODVSDUWHV
las pruebas que estime conducentes, pertinentes, oportunas y necesarias. En caso de que se requiera dictamen pericial, el término señalado para la práctica de las
pruebas empezará a correr desde el día siguiente a la
fecha en la cual se posesionen los peritos designados.
/RVFRVWRVSRUODLQWHUYHQFLyQSHULFLDOVHUiQGH¿QLdos por la CRC en cada caso particular y serán cubiertos por partes iguales entre las partes en la actuación
administrativa.
Artículo 47. Término de adopción de la decisión.
Para el caso de solución de controversias de interconexión, la CRC adoptará la decisión correspondiente
en un plazo no superior a cuarenta y cinco (45) días calendario, contados desde la fecha de inicio del trámite
DGPLQLVWUDWLYR(QHOFDVRGHOD¿MDFLyQGHFRQGLFLRQHV
o imposición de servidumbre de interconexión, la CRC
contará con un plazo no superior a noventa (90) días
calendario, contados desde la fecha de inicio del trámite administrativo.
En todo caso, el término de decisión se interrumpirá durante el periodo de práctica de pruebas a que
haya lugar o durante el plazo que las partes soliciten
de común acuerdo, para la búsqueda de una solución a
la controversia planteada, por un término no superior a
treinta (30) días calendario.
Artículo 48. Recursos contra las decisiones que poQHQ ¿Q D ODV DFWXDFLRQHV DGPLQLVWUDWLYDV Contra las
decisiones de la Comisión de Regulación de ComuQLFDFLRQHV TXH SRQJDQ ¿Q D ODV DFWXDFLRQHV DGPLQLVtrativas sólo cabe el recurso de reposición, que podrá
interponerse dentro de los cinco (5) días siguientes a la
QRWL¿FDFLyQVDOYRUHVSHFWRGHORGLVSXHVWRHQHODUWtFXlo 49 de la presente ley.
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Artículo 49. $FWRVGH¿MDFLyQGHFRQGLFLRQHVSURYLsionales de acceso, uso e interconexión y/o imposición
de servidumbre provisional de acceso, uso e interconexión /RV DFWRV DGPLQLVWUDWLYRV GH ¿MDFLyQ GH FRQdiciones provisionales de acceso, uso e interconexión,
así como aquellos de imposición de servidumbre provisional de acceso, uso e interconexión, contendrán
~QLFDPHQWH OD YHUL¿FDFLyQ GH ORV UHTXLVLWRV GH IRUPD
y procedibilidad, así como la orden perentoria de interconexión inmediata.
Las condiciones mínimas para que la interconexión
provisional entre a operar serán las contenidas en la
Oferta Básica de Interconexión, OBI, del proveedor
que ofrece la interconexión registrada ante la CRC y
aprobada por la misma en los términos de la regulación.
Contra el acto administrativo al que se hace referencia en el presente artículo no procederá recurso alguno.
Artículo 50. Principios del acceso, uso e interconexión. Los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones deberán permitir la interconexión de sus
redes y el acceso y uso a sus instalaciones esenciales a
cualquier otro proveedor que lo solicite, de acuerdo con
los términos y condiciones establecidos por la Comisión de Regulación de Comunicaciones, para asegurar
los siguientes objetivos:
1. Trato no discriminatorio; con cargo igual acceso
igual.
2. Transparencia.
3. Precios basados en costos más una utilidad razonable.
4. Promoción de la libre y leal competencia.
5. Evitar el abuso de la posición dominante.
6. Garantizar que en el lugar y tiempo de la interconexión no se aplicarán prácticas que generen impactos
negativos en las redes.
Parágrafo. Las contravenciones a lo dispuesto en
este artículo serán sancionadas por el Ministerio de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
En particular, se sancionará el incumplimiento de la orden de interconexión declarada en el acto administratiYRGH¿MDFLyQGHFRQGLFLRQHVSURYLVLRQDOHVRGH¿QLWLvas de acceso, uso e interconexión, así como aquellos
GHLPSRVLFLyQGHVHUYLGXPEUHSURYLVLRQDORGH¿QLWLYD
de acceso, uso e interconexión.
Las sanciones consistirán en multas diarias hasta
por quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales, por cada día en que incurra en la infracción, según
la gravedad de la falta, el daño producido y la reincidencia en su comisión, sin perjuicio de las acciones
judiciales que adelanten las partes.
Artículo 51. Oferta Básica de Interconexión –OBI–.
Los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones deberán poner a disposición del público y mantener actualizada la Oferta Básica de Interconexión –
OBI– para ser consultada por cualquier persona. Para
WDOHV HIHFWRV HQ OD 2%, VH GH¿QLUiQ OD WRWDOLGDG GH
elementos necesarios, incluidos los precios, para que
con su simple aceptación por parte de un proveedor se
genere un acuerdo de acceso, uso e interconexión.
Parágrafo 1º. La Comisión de Regulación de Comunicaciones deberá aprobar la OBI de los proveedores de
redes y servicios de telecomunicaciones. Para el efecto, la OBI deberá ser registrada dentro de los cuarenta
y cinco (45) días calendario siguientes a la entrada en
vigencia de la presente ley. En caso de presentarse mo-
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GL¿FDFLRQHV D OD 2%, UHJLVWUDGD ODV PLVPDV GHEHUiQ
ser debidamente remitidas a la CRC para su respectiva
aprobación.
Parágrafo 2º. Una vez la OBI haya sido aprobada
por la CRC, la misma tendrá efectos vinculantes respecto de los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones y con base en la misma la CRC impondrá la servidumbre de acceso, uso e interconexión
SURYLVLRQDO \ ¿MDUi ODV FRQGLFLRQHV SURYLVLRQDOHV GH
acceso, uso e interconexión.
Artículo 52. Presentaciones personales. No será
necesaria la presentación personal del interesado para
hacer las peticiones o interponer los recursos, ni para
su trámite.
TITULO VI
REGIMEN DE PROTECCION AL USUARIO
Artículo 53. Régimen Jurídico. El régimen juríGLFR GH SURWHFFLyQ DO XVXDULR HQ OR TXH VH UH¿HUH D
servicios de comunicaciones, será el dispuesto en la
regulación que en materia de protección al usuario expida la CRC y en el régimen general de protección al
consumidor y sus normas complementarias en lo no
previsto en aquella.
En todo caso, es de la esencia de los contratos de
prestación de servicios de comunicaciones el derecho
del usuario a presentar peticiones y /o reclamaciones
sobre el servicio ofrecido, y a que estas sean atendidas
y resueltas de manera oportuna, expedita y sustentada.
De la misma forma, el derecho a recibir atención de
IRUPDH¿FLHQWH\DGHFXDGDHQFRQFRUGDQFLDFRQORVSDUiPHWURVTXHGH¿QDOD&5&
Se reconocerán, al menos, los siguientes derechos a
los usuarios:
1. Elegir y cambiar libremente el proveedor y los
planes de precios de acuerdo con lo autorizado por la
Comisión de Regulación de Comunicaciones, salvo
las condiciones pactadas libremente en el contrato, las
cuales deben ser explícitas, claras y previamente informadas al usuario.
2. Recibir de los proveedores, información clara,
YHUD] VX¿FLHQWH \ FRPSUREDEOH VREUH ORV VHUYLFLRV
ofrecidos, su consumo, así como sobre los precios, de
manera tal que se permita un correcto aprovechamiento
de los mismos.
3. Las condiciones pactadas a través de sistemas
FRPR&DOO&HQWHUVHUiQFRQ¿UPDGDVSRUHVFULWRDORV
usuarios, en un plazo no superior a 30 días. El usuario
podrá presentar objeciones a las mismas, durante los 15
GtDVVLJXLHQWHVDVXQRWL¿FDFLyQ
4. Ser informado previamente por el proveedor del
cambio de los precios o planes de precios, previamente
contratados.
5. Recibir una factura por cualquier medio que auWRULFHOD&5&\TXHUHÀHMHODVFRQGLFLRQHVFRPHUFLDOHV
pactadas con el proveedor del servicio.
6. Obtener respuesta efectiva a las solicitudes realizadas al proveedor, las cuales podrán ser presentadas a
través de cualquier medio idóneo de elección del usuario, aprobado por la CRC.
7. Reclamar ante los proveedores de servicios por
cualquier medio, incluidos los medios tecnológicos,
y acudir ante las autoridades en aquellos casos que el
usuario considere vulnerados sus derechos.
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8. Conocer los indicadores de calidad y de atención
al cliente o usuario registrados por el proveedor de servicios ante la Comisión de Regulación de Comunicaciones.
9. Recibir protección en cuanto a su información
personal, y que le sea garantizada la inviolabilidad y
el secreto de las comunicaciones y protección contra
la publicidad indebida, en el marco de la Constitución
Política y la ley.
10. Protección contra conductas restrictivas o abusivas.
11. Trato no discriminatorio.
12. Toda duda en la interpretación o aplicación de
las normas y cláusulas contractuales dentro de la relación entre el proveedor y el usuario será decidida a
favor de este último de manera que prevalezcan sus
derechos.
13. Se informará al usuario sobre los eventuales
efectos que genera el uso de las TIC en la salud.
14. Se promoverán las instancias de participación
democrática en los procesos de regulación, control y
veedurías ciudadanas para concretar las garantías de
cobertura, calidad y mantenimiento del servicio.
Parágrafo. Los usuarios deberán cumplir con las
condiciones libremente pactadas que no estén en conWUDGHODOH\RTXHVLJQL¿TXHQUHQXQFLDUDDOJXQRGHORV
anteriores derechos en los respectivos contratos, hacer
adecuado uso de los servicios recibidos y pagar las tarifas acordadas.
Artículo 54. Recursos. Proceden los recursos de reposición y en subsidio de apelación contra los actos de
negativa del contrato, suspensión, terminación, corte y
facturación que realice el proveedor de servicios. El recurso de apelación lo resolverá la autoridad que ejerza
inspección, vigilancia y control en materia de usuarios.
Las solicitudes de los usuarios, así como los recursos
de reposición y apelación, deberán resolverse dentro de
los quince (15) días hábiles siguientes a su recibo por
el proveedor, o su interposición o recibo en la autoridad
que ejerza inspección, vigilancia y control, respectivamente.
Este término podrá ampliarse por uno igual para la
práctica de pruebas, de ser necesarias, previa motivación. Transcurrido dicho término, sin que se hubiere
resuelto la solicitud o el recurso de reposición por parte del proveedor, operará de pleno derecho el silencio
administrativo positivo y se entenderá que la solicitud,
reclamación o recurso ha sido resuelto en forma favorable al usuario.
El recurso de apelación, en los casos que proceda de
conformidad con la ley, será presentado de manera subVLGLDULD\VLPXOWiQHDDOGHUHSRVLFLyQD¿QGHTXHVL
la decisión del recurso de reposición es desfavorable al
suscriptor o usuario, el proveedor lo remita a la autoridad que ejerza inspección, vigilancia y control para que
esta resuelva el recurso de apelación. Siempre que el
usuario presente ante el proveedor un recurso de reposición, este último deberá informarle en forma previa,
H[SUHVD\YHUL¿FDEOHHOGHUHFKRTXHWLHQHDLQWHUSRQHU
el recurso de apelación en subsidio del de reposición,
para que en caso de que la respuesta al recurso de reposición sea desfavorable a sus pretensiones, la autoridad
competente decida de fondo.
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TITULO VII
REGIMEN DE LOS PROVEEDORES
DE REDES Y SERVICIOS DE LAS
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
Y LAS COMUNICACIONES
Artículo 55. Régimen jurídico de los proveedores de
redes y servicios de las Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones. Los actos y los contratos, incluidos los relativos a su régimen laboral y las operaciones
de crédito de los proveedores de las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones, cualquiera que sea
su naturaleza, sin importar la composición de su capital, se regirán por las normas del derecho privado.
TITULO VIII
DE LA RADIODIFUSION SONORA
Artículo 56. Principios de la radiodifusión sonora.
Salvo lo dispuesto en la Constitución y la ley es libre la
expresión y difusión de los contenidos de la programación y de la publicidad en el servicio de radiodifusión
sonora. Los servicios de radiodifusión sonora contriEXLUiQ D GLIXQGLU OD FXOWXUD D¿UPDU ORV YDORUHV HVHQciales de la nacionalidad colombiana y a fortalecer la
democracia. En los programas radiales deberá hacerse
buen uso del idioma castellano.
Por los servicios de radiodifusión sonora no podrán
hacerse transmisiones que atenten contra la Constitución y las leyes de la República o la vida, honra y bienes de los ciudadanos.
Artículo 57. Prestación de los servicios de radiodifusión sonora. Los concesionarios de los servicios
de radiodifusión sonora, serán personas naturales o jurídicas, cuya selección objetiva, duración y prórrogas
se realizarán de acuerdo con lo estipulado en la ley de
contratación pública. La concesión para el servicio de
radiodifusión sonora incluye el permiso para uso del
espectro radioeléctrico. El Gobierno Nacional garantizará la prestación del servicio de radiodifusión sonora
en condiciones similares a las iniciales cuando el desarrollo tecnológico exija cambiar de bandas de frecuencia.
En ningún caso, la declaratoria de desierta de la licitación faculta al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para habilitar directamente la prestación del servicio.
El servicio de radiodifusión sonora sólo podrá concederse a nacionales colombianos o a personas jurídicas debidamente constituidas en Colombia.
En casos de emergencia, conmoción interna o externa o calamidad pública, los proveedores de servicios
de radiodifusión sonora deberán colaborar con las autoridades en la transmisión de las comunicaciones que
aquellas requieran. En cualquier caso se dará prelación
absoluta a las transmisiones relacionadas con la protección a la vida humana. Igualmente permitirán las
FRPXQLFDFLRQHVR¿FLRVDVGHFDUiFWHUMXGLFLDOHQDTXHllos sitios donde no se cuente con otros servicios de comunicación o aquellas comunicaciones que determine
el Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones en favor de la niñez, la adolescencia
y el adulto mayor.
Los servicios de radiodifusión sonora podrán prestarse en gestión directa e indirecta. El Estado prestará
el servicio de radiodifusión sonora en gestión directa
por conducto de entidades públicas debidamente autorizadas por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
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En gestión indirecta el Ministerio de Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones otorgará las
concesiones para la prestación del servicio de radiodifusión sonora mediante licencias o contratos, previa la
realización de un procedimiento de selección objetiva.
El Ministerio de Tecnologías de la Información
\ ODV &RPXQLFDFLRQHV UHJODPHQWDUi OD FODVL¿FDFLyQ
del servicio de radiodifusión sonora, atendiendo los
¿QHV GHO VHUYLFLR \ ODV FRQGLFLRQHV GH FXEULPLHQWR
del mismo.
Los concesionarios de los servicios de radiodifusión
sonora deberán prestar el servicio atendiendo a los paUiPHWURV WpFQLFRV HVHQFLDOHV TXH ¿MH HO 0LQLVWHULR GH
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
/DPRGL¿FDFLyQGHSDUiPHWURVWpFQLFRVHVHQFLDOHVUHquiere autorización previa del Ministerio.
Parágrafo 1º. En consonancia con lo dispuesto en
el artículo 75 de la Constitución Política, en los procedimientos relativos a la concesión de los servicios de
radiodifusión sonora, la adjudicación se hará al proponente que no sea concesionario de tales servicios en la
PLVPDEDQGD\HQHOPLVPRHVSDFLRJHRJUi¿FRPXQLcipal en el que, conforme con los respectivos pliegos,
vaya a funcionar la emisora, siempre que reúna los requisitos y condiciones jurídicas, económicas y técnicas
exigidas. Cualquiera de los proponentes podrá denunciar ante la entidad concedente y ante las demás autoridades competentes, los hechos o acciones a través
de los cuales se pretenda desconocer las disposiciones
contenidas en esta ley.
Parágrafo 2º. El servicio comunitario de radiodifusión sonora será un servicio de telecomunicaciones,
otorgado mediante licencia y proceso de selección objetiva, previo cumplimiento de los requisitos y condiciones jurídicas, sociales y técnicas que disponga el
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
Artículo 58. Programación en servicios de radiodifusión sonora. La transmisión de programas informativos o periodísticos por los servicios de radiodifusión
sonora requiere licencia especial otorgada por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, expedida a favor de su director, la cual será
concedida previo cumplimiento de los siguientes requisitos: registro del nombre del programa y de su director
ante el Ministerio, determinación de las características
de la emisión y del horario de transmisión, así como la
estación de radiodifusión sonora por donde será transmitido el programa, y póliza que garantice el cumplimiento de las disposiciones legales equivalente a veinte
(20) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Por los servicios de radiodifusión sonora prestados
en gestión directa no se podrá transmitir pauta comerFLDOVDOYRORVSDWURFLQLRVGH¿QLGRVHQORVWpUPLQRVSUHvistos en esta ley. Se entiende por patrocinio el reconocimiento, sin lema o agregado alguno, a la contribución
en dinero u otros recursos en favor de las emisoras de
interés público que se efectúen para la transmisión de
XQSURJUDPDHVSHFt¿FRHOFXDOQRSRGUiVHUVXSHULRU
a cinco (5) minutos por hora de programación del proJUDPDEHQH¿FLDGR/DLQVWLWXFLyQS~EOLFDTXHVROLFLWH
la licencia para una emisora de interés público debe garantizar su sostenibilidad técnica, de contenido, admiQLVWUDWLYD\¿QDQFLHUD
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Parágrafo. Dentro de los seis (6) meses siguientes a
la entrada en vigencia de la presente ley el Ministerio
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones reglamentará este título.
Artículo 59. Cesión y transferencia de los derechos
de la concesión. La cesión por acto entre vivos de los
derechos y obligaciones derivados de la concesión requiere autorización previa del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
El cesionario deberá cumplir con los requisitos exigidos para ser titular de la concesión en los términos
establecidos.
Los concesionarios del Servicio de Radiodifusión
Sonora Comercial podrán dar en arrendamiento las
estaciones de radiodifusión hasta por el término de la
vigencia de la concesión, informando al Ministerio de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la
suscripción del contrato de arrendamiento.
El arrendamiento de una estación de radiodifusión
VRQRUDQRLPSOLFDPRGL¿FDFLyQGHOFRQWUDWRGHFRQFHsión y el titular será solidariamente responsable con el
arrendatario por el incumplimiento de todas las obligaciones emanadas del mismo.
Artículo 60. Inspección, vigilancia y control de los
servicios de radiodifusión sonora. El Ministerio de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
tiene a su cargo la inspección, vigilancia y control de
los servicios de radiodifusión sonora.
Artículo 61. Archivo. Los proveedores de servicios
de radiodifusión sonora estarán obligados a conservar
a disposición de las autoridades, por lo menos durante
treinta (30) días, la grabación completa o los originales
HVFULWRV¿UPDGRVSRUVXGLUHFWRUGHORVSURJUDPDVSHriodísticos, informativos y discursos que se transmitan.
Tales grabaciones, así como las que realiza el MinisteULR FRQVWLWXLUiQ SUXHED VX¿FLHQWH SDUD ORV HIHFWRV GH
esta ley.
Artículo 62. Contraprestaciones para el servicio de
radiodifusión sonora. El Ministerio de Tecnologías de
la Información y las Comunicaciones reglamentará el
valor de las concesiones y pago por el uso del espectro
radioeléctrico para el servicio de radiodifusión sonora
DWHQGLHQGRHQWUHRWURVORV¿QHVGHOVHUYLFLR\HOiUHD
de cubrimiento.
A las concesiones del servicio de radiodifusión sonora se les aplicará el régimen actual en cuanto al pago
de contraprestaciones, hasta tanto se expida la nueva
reglamentación.
TITULO IX
REGIMEN DE INFRACCIONES Y SANCIONES
Artículo 63. Disposiciones generales del régimen
de infracciones y sanciones. Las infracciones a las normas contenidas en la presente ley y sus decretos reglamentarios darán lugar a la imposición de sanciones
legales por parte del Ministerio de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones, salvo cuando esta
facultad sancionatoria esté asignada por ley o reglamento a otra entidad pública.
Por las infracciones que se cometan, además del autor de las mismas, responderá el titular de la licencia
o del permiso o autorización, por acción u omisión en
relación con aquellas.
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Artículo 64. Infracciones. Sin perjuicio de las infracciones y sanciones previstas en otras normas, consWLWX\HQLQIUDFFLRQHVHVSHFt¿FDVDHVWHRUGHQDPLHQWRODV
siguientes:
1RUHVSHWDUODFRQ¿GHQFLDOLGDGRUHVHUYDGHODV
comunicaciones.
2. Proveer redes y servicios o realizar telecomunicaciones en forma distinta a lo previsto en la ley.
3. Utilizar el espectro radioeléctrico sin el correspondiente permiso o en forma distinta a las condiciones
de su asignación.
4. El incumplimiento de las obligaciones derivadas de las concesiones, licencias, autorizaciones y
permisos.
5. Abstenerse de presentar a las autoridades la información requerida o presentarla de forma inexacta o
incompleta.
6. Incumplir el pago de las contraprestaciones previstas en la ley.
7. Incumplir el régimen de acceso, uso, homologación e interconexión de redes.
8. Realizar subsidios cruzados o no adoptar contabilidad separada.
,QFXPSOLUORVSDUiPHWURVGHFDOLGDG\H¿FLHQFLD
que expida la CRC.
10. Violar el régimen de inhabilidades, incompatibilidades y prohibiciones previsto en la ley.
 /D PRGL¿FDFLyQ XQLODWHUDO GH SDUiPHWURV WpFQLFRV HVHQFLDOHV \ HO LQFXPSOLPLHQWR GH ORV ¿QHV GHO
servicio de radiodifusión sonora.
12. Cualquiera otra forma de incumplimiento o violación de las disposiciones legales, reglamentarias o
contractuales o regulatorias en materia de telecomunicaciones.
13. Cualquier práctica o aplicación que afecte negativamente el medio ambiente, en especial el entorno de
los usuarios, el espectro electromagnético y las garantías de los demás proveedores y operadores y la salud
pública.
Parágrafo. Cualquier proveedor de red o servicio
que opere sin previo permiso para uso del espectro será
considerado como clandestino y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, así
como las autoridades militares y de policía procederán
a suspenderlo y a decomisar los equipos, sin perjuicio
de las sanciones de orden administrativo o penal a que
hubiere lugar, conforme a las normas legales y reglamentarias vigentes.
Los equipos decomisados serán depositados a órdenes del Ministerio de Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones, el cual les dará la destinación y el
XVRTXH¿MHQODVQRUPDVSHUWLQHQWHV
Artículo 65. Sanciones. Sin perjuicio de la responsabilidad penal o civil en que pueda incurrir el infractor, la persona natural o jurídica que incurra en cualquiera de las infracciones señaladas en el artículo 64 de
la presente ley, será sancionada, además de la orden de
cesación inmediata de la conducta que sea contraria a
las disposiciones previstas en esta ley, con:
1. Amonestación.
2. Multa hasta por el equivalente a dos mil (2.000)
salarios mínimos legales mensuales.
3. Suspensión de la operación al público hasta por
dos (2) meses.
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4. Caducidad del contrato o cancelación de la licencia, autorización o permiso.
Artículo 66. &ULWHULRVSDUDODGH¿QLFLyQGHODVVDQciones3DUDGH¿QLUODVVDQFLRQHVDSOLFDEOHVVHGHEHUi
tener en cuenta:
1. La gravedad de la falta.
2. Daño producido.
3. Reincidencia en la comisión de los hechos.
4. La proporcionalidad entre la falta y la sanción.
En todo caso, el acto administrativo que imponga
una sanción deberá incluir la valoración de los criterios
antes anotados.
Artículo 67. Procedimiento general. Para determinar si existe una infracción a las normas previstas en
esta ley se deberá adelantar una actuación administrativa que estará siempre precedida de las garantías del
debido proceso, el cual incluye el derecho de defensa
y contradicción. A dicha actuación se aplicarán las siguientes reglas:
1. La actuación administrativa se inicia mediante la
formulación de cargos al supuesto infractor, a través de
acto administrativo motivado, con indicación de la infracción y del plazo para presentar descargos, el cual se
comunicará de acuerdo con las disposiciones previstas
en este artículo.
2. La citación o comunicación se entenderá cumplida al cabo del décimo día siguiente a aquel en que haya
sido puesta al correo, si ese fue el medio escogido para
hacerla, y si el citado tuviere domicilio en el país; si lo
tuviere en el exterior, se entenderá cumplida al cabo del
vigésimo día. Las publicaciones se entenderán surtidas
al cabo del día siguiente a aquel en que se hacen.
3. Una vez surtida la comunicación, el investigado
tendrá un término de diez (10) días hábiles para presentar sus descargos y solicitar pruebas.
4. Presentados los descargos, se decretarán las pruebas a que haya lugar y se aplicarán en la práctica de las
mismas las disposiciones previstas en el proceso civil.
5. Agotada la etapa probatoria, se expedirá la resolución por la cual se decide el asunto, que deberá ser
QRWL¿FDGD\VHUiVXMHWDGHUHFXUVRVHQORVWpUPLQRVSUHvistos en el Código Contencioso Administrativo.
TITULO X
REGIMEN DE TRANSICION
Artículo 68. De las concesiones, licencias, permisos
y autorizaciones. Los proveedores de redes y servicios
de telecomunicaciones establecidos a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, podrán mantener sus
concesiones, licencias, permisos y autorizaciones hasta por el término de los mismos, bajo la normatividad
legal vigente en el momento de su expedición, y con
efectos sólo para estas concesiones, licencias, permisos
y autorizaciones. De ahí en adelante, a los proveedores
de redes y servicios de telecomunicaciones se les aplicará el nuevo régimen previsto en la presente ley.
La decisión de los proveedores de redes y servicios
de telecomunicaciones de acogerse al régimen de habilitación general de la presente ley, la cual conlleva necesariamente la terminación anticipada de las respectivas concesiones, licencias, permisos y autorizaciones,
no genera derechos a reclamación alguna, ni el reconocimiento de perjuicios o indemnizaciones en contra del
Estado o a favor de este.
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A los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones establecidos a la fecha de la expedición
de la presente ley, que se acojan o les aplique el régimen de autorización general previsto en esta ley, se
les renovarán los permisos para el uso de los recursos
escasos de acuerdo con los términos de su título habilitante, permisos y autorizaciones respectivos. Vencido
el anterior término deberán acogerse a lo estipulado en
el artículo 12 de esta ley.
En las concesiones, licencias, permisos y autorizaciones de servicios de telecomunicaciones al momento
de la entrada en vigencia de la presente ley, la reversión
sólo implicará que revertirán al Estado las frecuencias
radioeléctricas asignadas para la prestación del servicio
concedido. La reversión de frecuencias no requerirá de
ningún acto administrativo especial.
En todo caso todos los nuevos proveedores de redes
y servicios de telecomunicaciones se sujetarán a lo establecido en la presente ley.
Artículo 69. Transición para los actuales proveedores de redes y servicios de Telefonía Pública Básica
Conmutada Local (TPBCL) y local extendida (TPBCLE). Los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones establecidos para TPBCL y TPBCLE,
destinarán directamente a sus usuarios de estratos 1 y 2,
la contraprestación de que trata el artículo 36 de la presente Ley por un período de cinco (5) años, contados a
partir del momento en que dicho artículo se reglamente. Durante este periodo se continuará aplicando el esquema de subsidios que establece la Ley 142 de 1994.
Autorízase a la Nación a presupuestar los recursos
QHFHVDULRVSDUDSDJDUHOGp¿FLWHQWUHVXEVLGLRV\FRQtribuciones derivados de la expedición de la Ley 812
de 2003. La Nación pagará el cien por ciento del monto
GHO Gp¿FLW JHQHUDGR SRU OD /H\  HQ ODV VLJXLHQWHV
tres (3) vigencias presupuestales a la aprobación de la
SUHVHQWHOH\SDUDORFXDOVHWHQGUiHQFXHQWDODYHUL¿cación que realice el Ministerio de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones del cumplimiento
de los límites, en cuanto a subsidios, derivados de la
aplicación de la Ley 142 de 1994.
(OGp¿FLWJHQHUDGRHQHOSHULRGRGHWUDQVLFLyQTXH
no sea posible cubrir con el valor de la contraprestación
de que trata el artículo 36, será cubierto anualmente por
el Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de acuerdo con los informes presentados en
ORVIRUPDWRVGH¿QLGRVSDUDWDO¿Q
Parágrafo 1°. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones evaluará si el monto
total de la contraprestación que le correspondería pagar
a las empresas fue destinado a la cobertura del subsidio. En caso de que existiese superávit de recursos estos serán reintegrados al Fondo de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones.
Parágrafo 2°. El Ministerio de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones, promocionará a
través del Fondo de Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones, durante el período de transición
al que hace referencia el presente artículo, proyectos de
PDVL¿FDFLyQGHDFFHVRVDEDQGDDQFKDHQHVWUDWRV\
sobre las redes de TPBCL y TPBCLE.
TITULO XI
DISPOSICIONES FINALES
Artículo 70. 'HUHFKR GH UHFWL¿FDFLyQ El Estado
JDUDQWL]DUiHOGHUHFKRGHUHFWL¿FDFLyQDWRGDSHUVRQD
o grupo de personas que se considere afectado por in-
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formaciones inexactas que se transmitan a través de los
servicios de telecomunicaciones, sin perjuicio de las
acciones civiles, penales y administrativas a que hubiere lugar.
Artículo 71. &RQ¿GHQFLDOLGDG. El Estado garantizaUiODLQYLRODELOLGDGODLQWLPLGDG\ODFRQ¿GHQFLDOLGDG
en las Telecomunicaciones, de acuerdo con la Constitución y las leyes.
Artículo 72. Reglas para los procesos de asignación de espectro con pluralidad de interesados. Con el
¿QGHDVHJXUDUSURFHVRVWUDQVSDUHQWHVHQODDVLJQDFLyQ
de bandas de frecuencia y la maximización de recursos para el Estado, todas las entidades a cargo de la
administración del espectro radioeléctrico incluyendo
al Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, la Comisión Nacional de Televisión,
deberán someterse a las siguientes reglas:
3UHYLDPHQWHDOSURFHVRGHRWRUJDPLHQWRGHOSHUmiso de uso del espectro radioeléctrico de asignación o
de concesión de servicios que incluya una banda de frecuencias, se determinará si existe un número plural de
interesados en la banda de frecuencias correspondiente.
(QFDVRGHTXHH[LVWDXQQ~PHURSOXUDOGHLQWHUHVDGRVHQGLFKDEDQGD\FRQHO¿QGHPD[LPL]DUORVUHcursos para el Fondo de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones y el Fondo para el Desarrollo de
la Televisión, se aplicarán procesos de selección objetiva entre ellos la subasta.
Cuando prime el interés general, la continuidad del
servicio, o la ampliación de cobertura, el Ministerio podrá asignar los permisos de uso del espectro de manera
directa.
Artículo 73. Vigencia y derogatorias. La presente
ley rige a partir de la fecha de su promulgación, con
excepción de los artículos 10, 11, 12, 13, 14, 15, 36, 68
con excepción de su inciso primero, los cuales empezarán a regir a partir de los seis meses siguientes a su promulgación y regula de manera integral el sector de las
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
Sin perjuicio del régimen de transición previsto en
esta ley, quedan derogadas todas las disposiciones que
le sean contrarias y, en especial, la Ley 74 de 1966,
la Ley 51 de 1984, la Ley 72 de 1989, el Decreto-ley
1900 de 1990, la Ley 1065 de 2006, la Ley 37 de 1993,
lo pertinente de los artículos 33, 34, 35 y 38 de la Ley
80 de 1993, la Ley 422 de 1998, la Ley 555 de 2000, el
artículo 11 de la Ley 533 de 1999 y el artículo 6º de la
ley 781 de 2002, todos exclusivamente en cuanto hagan
referencia a los servicios, las redes, las actividades y
los proveedores, y en cuanto resulten contrarios a las
normas y principios contenidos en la presente ley.
A las telecomunicaciones, y a las empresas que prestan los servicios de telefonía pública básica conmutada,
telefonía local móvil en el sector rural y larga distancia
no les será aplicable la Ley 142 de 1994 respecto de
estos servicios, salvo en el caso de estas empresas, lo
establecido en los artículos 4° sobre carácter esencial,
17 sobre naturaleza jurídica de las empresas, 24 sobre
el régimen tributario, y el Título III, artículos 41, 42 y
43 sobre el régimen laboral, garantizando los derechos
de asociación y negociación colectiva y los derechos
laborales de los trabajadores. En todo caso, se respetará
la naturaleza jurídica de las empresas prestatarias de
los servicios de telefonía pública básica conmutada y
telefonía local móvil en el sector rural, como empresas
de servicio público.
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(Q FDVR GH FRQÀLFWR FRQ RWUDV OH\HV SUHYDOHFHUi
esta.
Las excepciones y derogatorias sobre esta ley por
QRUPDV SRVWHULRUHV GHEHUiQ LGHQWL¿FDU H[SUHVDPHQWH
ODH[FHSFLyQPRGL¿FDFLyQRODGHURJDWRULD
Senadores,
Efraín Torrado García, Alexánder López Maya,
Jorge Hernando Pedraza
Representantes,
Alonso Acosta Osio, Marino Paz Ospina, Jaime
Restrepo Cuartas.
***
INFORMES DE COMISION ACCIDENTAL
INFORME DE COMISION ACCIDENTAL PARA
ESTUDIO DE OBJECIONES AL PROYECTO
DE LEY NUMERO 251 DE 2008 CAMARA, 325
DE 2008 SENADO
por medio de la cual se declara patrimonio histórico
y cultural de la Nación la Casa de la Cultura “Emma
Arciniegas de Micolta” del municipio del Guamo,
Tolima, y se dictan otras disposiciones.
Bogotá, D. C., 18 de junio de 2009
Doctor
HERNAN ANDRADE SERRANO
Presidente
Honorable Senado de la República
Doctor
GERMAN VARON COTRINO
Presidente
Honorable Cámara de Representantes
Ciudad
Asunto: Informe de Comisión Accidental para
estudio de objeciones al Proyecto de ley número 251
de 2008 Cámara, 325 de 2008 Senado, por medio de
la cual se declara patrimonio histórico y cultural de la
Nación la Casa de la Cultura “Emma Arciniegas de
Micolta” del municipio del Guamo, Tolima, y se dictan
otras disposiciones.
Conforme a la designación efectuada por las honorables Mesas Directivas de ambas Cámaras Congresionales como integrantes de la Comisión Accidental para
el estudio de las objeciones presentadas por el Ejecutivo al Proyecto de ley número 251 de 2008 Cámara y
325 de 2008 Senado, titulado “Por medio de la cual se
declara patrimonio histórico y cultural de la Nación la
Casa de la Cultura “Emma Arciniegas de Micolta” del
municipio del Guamo, Tolima, y se dictan otras disposiciones, y según lo contemplado en el artículo 167 de
la Constitución Política de Colombia y el artículo 197
de la Ley 5ª de 1992, por su conducto nos permitimos
presentar a consideración de la Plenaria el informe por
el cual no acogemos las objeciones presentadas por el
Ejecutivo al mencionado proyecto de ley.
El Gobierno presenta objeciones por inconveniencia, de la siguiente manera:
1. El artículo 1° del proyecto de ley es inconveniente, el cual establece:
“Artículo 1°. Declárese patrimonio histórico y cultural de la Nación la Casa de la Cultura “Emma Arciniegas de Micolta” del municipio del Guamo, Tolima”.
“(…) El Gobierno Nacional considera inconvenientes los artículos 1° y 2° del proyecto de ley, toda vez
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que no es el mecanismo idóneo que logre el objetivo de
salvaguardia, protección, sostenibilidad, divulgación y
estímulo para los bienes del patrimonio cultural de la
Nación, por lo que solicitamos a los honorables Representantes proceder de conformidad con la objeción
aquí planteada”.
En este sentido vale señalar que, tal como lo indica
HO DUWtFXOR  GH OD /H\  GH  PRGL¿FDWRULR
del artículo 4° de la Ley 397 de 1997, el patrimonio
cultural de la Nación está constituido por todos los bienes materiales, las manifestaciones inmateriales, los
productos y las representaciones de la cultura que son
expresión de la nacionalidad colombiana, tales como
la lengua castellana, las lenguas y dialectos de las comunidades indígenas, negras y creoles, la tradición, el
conocimiento ancestral, el paisaje cultural, las costumbres y los hábitos, así como los bienes materiales de naturaleza mueble e inmueble a los que se le atribuye, enWUHRWURVHVSHFLDOLQWHUpVKLVWyULFRDUWtVWLFRFLHQWt¿FR
estético o simbólico en ámbitos como el plástico, arquitectónico, urbano, arqueológico, lingüístico, sonoro,
musical, audiovisual, fílmico, testimonial, documental,
OLWHUDULR ELEOLRJUi¿FR PXVHROyJLFR R DQWURSROyJLFR
Por lo tanto la Casa de la Cultura “Emma Arciniegas
de Micolta” enaltece todas las manifestaciones culturales no sólo del municipio del Guamo sino también del
Departamento del Tolima, en lo que atañe a tradiciones,
costumbres, festividades, danzas y música que acostumbra desarrollar de manera periódica haciendo que
se derive sentido de pertenencia. Por ello, igualmente
enaltece las manifestaciones de todos los miembros de
las comunidades que conforman nuestra Nación.
Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, declarar
patrimonio histórico y cultural de la Nación la Casa de
la Cultura “Emma Arciniegas de Micolta” del municipio del Guamo, Tolima, si es el mecanismo idóneo,
puesto que con ello, no sólo se logrará preservar en el
tiempo y garantizar a las generaciones, tanto actuales
como futuras, la realización de las actividades culturales que en dicho centro o casa cultural se han venido
llevando a cabo desde tiempo atrás (tal como se mencionó oportunamente en la exposición de motivos de
este proyecto de ley), sino también la concurrencia de
la Nación y el departamento en la consecución de los
recursos que permitan desarrollar y sostener tan loable
labor. En consecuencia, se rechaza la objeción a este
artículo.
2. El artículo 2° del proyecto de ley es inconveniente, el cual establece:
“Artículo 2°. El Congreso de la República de Colombia, concurre a la declaración de Patrimonio Histórico y Cultural de la Nación a la Casa de la Cultura
“Emma Arciniegas de Micolta” del municipio del Guamo, Tolima, emitiendo en nota de estilo un pergamino
que contenga el texto de la presente ley”.
“(…) El Gobierno Nacional considera inconvenientes los artículos 1 y 2 del proyecto de ley, toda vez
que no es el mecanismo idóneo que logre el objetivo de
salvaguardia, protección, sostenibilidad, divulgación y
estímulo para los bienes del patrimonio cultural de la
Nación, por lo que solicitamos a los honorables Representantes proceder de conformidad con la objeción
aquí planteada”.
En cuanto a la inconveniencia de este artículo, hay
que señalar que el emitir en nota de estilo un pergami-
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no que contenga el texto de la ley, también lograría,
de una manera simbólica, los objetivos primordiales
de salvaguardar, proteger, sostener, divulgar y estimular los bienes del patrimonio cultural de la Nación, al
pasar de generación en generación como una memoria
histórica. En consecuencia, se rechaza la objeción a
este artículo.
En los términos anteriores dejamos rendida la comisión encomendada.
Atentamente,
Por el honorable Senado de la República,
Jesús Enrique Piñacué Achicué,
Honorable Senador de la República.
Por la honorable Cámara de Representantes,
Javier Ramiro Devia Arias,
Honorable Representante a la Cámara,
Departamento del Tolima.
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