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C Á M A R A D E R E P R E S E N TA N T E S
PONENCIAS
PONENCIA PARA PRIMER DEBATE AL
PROYECTO DE LEY NÚMERO 011 DE 2011
CÁMARA
por medio de la cual se crea una comisión
consultiva en materia de encuestas electorales.
Bogotá, D. C., 7 de diciembre de 2011
Doctora
Adriana Franco Castaño
Presidenta
Comisión Primera
Cámara de Representantes
Referencia: Ponencia para primer debate al
Proyecto de ley número 011 de 2011 Cámara,
por medio de la cual se crea una comisión consultiva en materia de encuestas electorales.
Respetada Presidenta:
Atendiendo a la honrosa designación que nos
hiciera la Mesa Directiva de la Comisión Primera
de la Cámara de Representantes, presentamos el
siguiente informe de ponencia para primer debate
al Proyecto de ley número 011 de 2011 Cámara,
por medio de la cual se crea una comisión consultiva en materia de encuestas electorales, en los
siguientes términos:
I. ORIGEN DE LA INICIATIVA
La presente iniciativa es de origen parlamentario, radicada por el honorable Representante Augusto Posada Sánchez.
II. OBJETO DEL PROYECTO
Se propone proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos en medio del debate electoral, evitando la censura a la información, pero
protegiendo el derecho a la información veraz.

III. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Cada certamen electoral en nuestro país viene
acompañado de los acostumbrados y necesarios
procesos de elaboración y publicación de las encuestas electorales solicitadas tanto por candidatos y partidos políticos, como por los medios de
comunicación social. La encuesta cumple con dos
¿QHVIXQGDPHQWDOHVVHULQVWUXPHQWRFLHQWt¿FRGH
las campañas electorales para conocer la opinión
pública, y al mismo tiempo, fuente de información
electoral para la sociedad en general.
Al ser los medios de comunicación el escenario
de publicación de los resultados de las encuestas
electorales, y por ser estas referidas al proceso democrático de la voluntad popular, es primordial su
regulación sin caer necesariamente en la censura de la información, derecho fundamental de la
ciudadanía colombiana. Sin embargo, al ser estos
instrumentos de las campañas electorales su supervisión es fundamental. Para el caso es necesario
DQDOL]DUORD¿UPDGRSRU2MHGD*RQWHUR\&HEDllos, quienes dicen:
En particular la encuesta electoral muchas veFHVGHMDGHVHUXQHOHPHQWRFLHQWt¿FDPHQWHIXQGDmentado para interpretar la realidad y se convierte
en una herramienta de propaganda política. En
la mayoría de los casos los medios de comunicación que publicitan las encuestas no se preocupan
SRU VX YDORU FLHQWt¿FR \ PiV JUDYH D~Q VL HVWRV
responden a intereses políticos particulares, no
difunden aquellas que no los favorecen y otorgan
mayores espacios a las que sí lo hacen. Además en
ocasiones se sospecha que algunos medios alteran
según su conveniencia los resultados. En este sentido, la publicación indiscriminada e irresponsable
de encuestas, se transforma en parte del problema
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que tiene que ver con el mal uso y manipulación
de las mismas.1
En Colombia, la legislación actual obliga a las
¿UPDV HQFXHVWDGRUDV D LQIRUPDU DO &RQVHMR 1Dcional Electoral (CNE), indicando nombre de la
¿UPDODSHUVRQDQDWXUDORMXUtGLFDTXHHQFRPHQGyODHQFXHVWDODIXHQWHGH¿QDQFLDFLyQHOWLSR\
tamaño de la muestra, el tema o temas a los que
VHUH¿HUHODVSUHJXQWDVIRUPXODGDVORVFDQGLGDtos por los que se indagó, área de recolección de
la muestra, periodo de toma y el margen de error,
requisitos que pueden encontrarse en regulaciones de este tipo en el resto de Latinoamérica. El
artículo 30 de la Ley 130 de 1994, establece los
requisitos anteriormente mencionados. El artículo
en mención dice:
Toda encuesta de opinión de carácter electoral
al ser publicada o difundida, tendrá que serlo en su
totalidad y deberá indicar expresamente la persona
QDWXUDORMXUtGLFDTXHODUHDOL]y\ODHQFRPHQGy
OD IXHQWH GH VX ¿QDQFLDFLyQ HO WLSR \ WDPDxR GH
la muestra, el tema o temas concretos a los que se
UH¿HUHODVSUHJXQWDVFRQFUHWDVTXHVHIRUPXODURQ
los candidatos por quienes se indagó, el área y la
fecha o período de tiempo en que se realizó y el
margen de error calculado.
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restringir la información y las posibilidades de conocer qué está pasando en materia de elecciones”.
Agregó que “la actual normatividad está funcionando muy bien y por ende no requiere cambios”3.
Por su parte, Napoleón Franco, señaló que “enYLDUORVFXHVWLRQDULRVDO&RQVHMR1DFLRQDOHOHFWRral es algo absurdo y sin sentido”4. Por ello, pidió
que el actual modelo se mantenga vigente en Colombia.
Entre tanto, el Gerente de Datexco, César ValGHUUDPD GLMR TXH ³HVWRV SODQWHDPLHQWRV URQGDQ
en lo absurdo”5&RQ¿yHQTXHODVVXJHUHQFLDVGHO
&RQVHMR1DFLRQDO(OHFWRUDOVHTXHGHQHQHVRHQ
simples sugerencias.
)LQDOPHQWH HO GLUHFWRU GHO &RQVHMR 1DFLRQDO
GH &RQVXOWRUtD &DUORV /HPRLQH D¿UPy TXH ³ODV
HQFXHVWDVOR~QLFRTXHUHÀHMDQHVORTXHSLHQVDQ
los colombianos”. Agregó que “las encuestas en el
país están operando muy bien y que no ameritan
cambios sustanciales”6.
La Corte Constitucional en Sentencia T-263/10,
estableció que:

“La libertad de expresión, al igual que las libertades de información y opinión son piedras angulares de cualquier sociedad democrática. Detrás
(O&RQVHMR1DFLRQDO(OHFWRUDOHMHUFHUiHVSHFLDO de ellas se encuentra el pluralismo, la contingencia
vigilancia sobre las entidades o personas que rea- del debate y la posibilidad de que las personas se
licen profesionalmente esta actividad, cuando se formen una posición propia frente a su entorno sotrate exclusivamente de encuestas sobre partidos, FLDO DUWtVWLFR DPELHQWDO HFRQyPLFR FLHQWt¿FR \
movimientos, candidatos o grado de apoyo a los político. Es por esto que cada una de las menciomismos, para que las preguntas al público no sean nadas libertades cuenta con un lugar privilegiado
formuladas de tal forma que induzcan una respues- GHQWURGHORUGHQDPLHQWRMXUtGLFRQDFLRQDOHLQWHUta determinada.
nacional”.
Parágrafo. La infracción a las disposiciones
Así mismo, la Corte Constitucional en SentenGH HVWH DUWtFXOR VHUi VDQFLRQDGD SRU HO &RQVHMR FLD&GHGLMRORVLJXLHQWH
Nacional Electoral, con multa de 25 a 40 salarios
“La difusión de las encuestas de opinión eximínimos mensuales o con la suspensión o prohibige siempre un alto grado de responsabilidad soFLyQGHOHMHUFLFLRGHHVWDVDFWLYLGDGHV
FLDOSRUSDUWHGHORVPHGLRVGHFRPXQLFDFLyQGH
Como podemos ver, tal como está redactada la ahí que toda manipulación de la información sea
legislación acerca de las encuestas electorales, las un atentado directo contra la ética periodística y,
FRQGLFLRQHV PHWRGROyJLFDV \ FLHQWt¿FDVHVWiQUH- MXUtGLFDPHQWHFRQWUDHOGHUHFKRDODLQIRUPDFLyQ
guladas por la norma, pero el riesgo de fraude y imparcial y veraz que tienen los asociados”.
manipulación no, ya que de entrada se tilda cualBuscando el equilibrio en el debate electoral,
quier actuación en este sentido como de censura a
la información. Así lo han expresado en anteriores los derechos fundamentales reconocidos por nuesRSRUWXQLGDGHVORVUHSUHVHQWDQWHVGHODV¿UPDVHQ- tra constitución a elegir y ser elegido, y a la libertad
de información, considerados piedras angulares de
cuestadoras2.
nuestro sistema democrático, hemos puesto a con/DVSULQFLSDOHV¿UPDVHQFXHVWDGRUDVHQ&RORP- sideración este proyecto de ley, que en su estrucELDUHFKD]DURQODSURSXHVWDGHO&RQVHMR1DFLRQDO tura busca proteger los derechos fundamentales de
Electoral de establecer una regulación para la ela- los ciudadanos en medio del debate electoral, eviboración y publicación de las encuestas en el país. tando la censura a la información pero protegiendo
El Gerente de Invamer Gallup, Jorge Londoño, el derecho a la información veraz.
manifestó que “el planteamiento está orientado a
3

1

2

Fuente:http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/ceo/article/viewFile/7038/6454
“Firmas encuestadoras rechazan regulación para elaborar y publicar encuestas electorales” 6 a. m. - Hoy por
Hoy | Abril 23 de 2010, disponible en la web: http://

www.caracol.com.co/oir.aspx?id=993380

“Firmas encuestadoras rechazan regulación para
elaborar y publicar encuestas electorales”, disponible en la web: http://www.caracol.com.co/oir.

aspx?id=993380

4
5
6

Ibíd.
Ibíd.
Ibíd.
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Por ello, se constituye una comisión consultiva
TXH LQWHJUD D 0DJLVWUDGRV GHO &RQVHMR (OHFWRUDO
periodistas, académicos de la estadística y de la investigación social, para que sean ellos los que evalúen la veracidad de la información, y establezcan
las sanciones a que hubiere lugar, en el caso de que
se presente fraude o manipulación a las encuestas
electorales. Los resultados de las evaluaciones de
la Comisión serán de público conocimiento y serán difundidos según el caso por los medios utilizados para la difusión de las encuestas evaluadas.
Este proyecto complementa entonces lo estipulado por el artículo 30 de la Ley 130 de 1994, que
está destinado al control formal de las encuestas
electorales, por lo cual lo ponemos a consideración
del Congreso de Colombia para que sea debatido
en primer debate y sea aprobado para que continúe
su trámite hasta llegar a ser Ley de la República si
así lo considera el Congreso de la República.
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6. Velar por el cumplimiento de las normas
sobre Partidos y Movimientos Políticos y de las
disposiciones sobre publicidad y encuestas de opiQLyQ SROtWLFD SRU ORV GHUHFKRV GH OD RSRVLFLyQ \
de las minorías, y por el desarrollo de los procesos
electorales en condiciones de plenas garantías.
Proposición
Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, nos permitimos presentar ponencia positiva y proponer a los honorables Representantes
miembros de la Comisión Primera Constitucional
Permanente de la Cámara de Representantes, dar
primer debate al Proyecto de ley número 011 de
2011 Cámara, por medio de la cual se crea una
comisión consultiva en materia de encuestas electorales.
De los honorables Representantes,

IV. ASPECTOS CONSTITUCIONALES Y
LEGALES
En primera instancia están la Constitución Política de Colombia y la Ley 130 de 1994, que hacen
un llamado al control que debemos hacer los asociados a los medios de comunicación social para
JDUDQWL]DUHOHMHUFLFLRGHOGHUHFKRDHOHJLU\DVHU
elegido de manera libre y responsable.
El artículo 258 de la Constitución Política habla
VREUHHOYRWROLEUHVLQQLQJXQDLQMHUHQFLDGHRWURV
actores en la elección individual del elector:
$57Ë&8/2$UWtFXORPRGL¿FDGRSRUHODUtículo 11 del Acto Legislativo 1 de 2003. El nuevo
texto es el siguiente:
El voto es un derecho y un deber ciudadano. El
(VWDGRYHODUiSRUTXHVHHMHU]DVLQQLQJ~QWLSRGH
coacción y en forma secreta por los ciudadanos en
cubículos individuales instalados en cada mesa de
YRWDFLyQVLQSHUMXLFLRGHOXVRGHPHGLRVHOHFWUyQLcos o informáticos. En las elecciones de candidaWRVSRGUiQHPSOHDUVHWDUMHWDVHOHFWRUDOHVQXPHUDdas e impresas en papel que ofrezca seguridad, las
FXDOHVVHUiQGLVWULEXLGDVR¿FLDOPHQWH/D2UJDQLzación Electoral suministrará igualitariamente a
los votantes instrumentos en los cuales deben apaUHFHULGHQWL¿FDGRVFRQFODULGDG\HQLJXDOHVFRQdiciones los movimientos y partidos políticos con
SHUVRQHUtDMXUtGLFD\ORVFDQGLGDWRV/DOH\SRGUi
implantar mecanismos de votación que otorguen
PiV\PHMRUHVJDUDQWtDVSDUDHOOLEUHHMHUFLFLRGH
este derecho de los ciudadanos.

TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER
DEBATE EN LA COMISIÓN PRIMERA DE
LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE
LA REPÚBLICA AL PROYECTO DE LEY
NÚMERO 011 DE 2011 CÁMARA
por medio de la cual se crea una comisión
consultiva en materia de encuestas electorales.
El Congreso de la República
DECRETA:
Artículo 1°. Créase una Comisión Consultiva
que evalúe las denuncias sobre fraude o manipulación de las encuestas. Esta comisión estará integrada por:
'RV0DJLVWUDGRVGHO&RQVHMR1DFLRQDO(OHFtoral (CNE) o sus delegados.
- Dos representantes de facultades de estadística de dos universidades reconocidas por el Estado.
- Dos representantes de facultades de sociología
de dos universidades reconocidas por el Estado.

- Dos representantes de facultades de ciencia
3RURWUDSDUWHHODUWtFXOROHGDHOREMHWRGH
política de dos universidades reconocidas por el
VHUDO&RQVHMR1DFLRQDO(OHFWRUDO
Estado.
Regulará, inspeccionará, vigilará y controlará
- Un miembro de asociaciones de periodistas.
toda la actividad electoral de los partidos y moviPLHQWRV SROtWLFRV GH ORV JUXSRV VLJQL¿FDWLYRV GH
Artículo 2°. Esta Comisión se reunirá por conciudadanos, de sus representantes legales, directi- vocatoria del CNE cuando existan denuncias forvos y candidatos, garantizando el cumplimiento de males de fraude o manipulación de encuestas que
los principios y deberes que a ellos corresponden, hayan sido publicadas por medios de comunicay gozará de autonomía presupuestal y administra- ción y sus conclusiones deberán ser publicadas por
tiva. Tendrá las siguientes atribuciones especiales: el mismo medio que emitió la encuesta.
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También se reunirá por convocatoria del CNE
como organismo de consulta para la regulación de
publicación, realización, métodos y herramientas
que deben tener en cuenta los autores de las encuestas electorales
Artículo 3°. Desde la fecha de presentación de
la denuncia, la Comisión tendrá una semana para
emitir su dictamen y este será vinculante.
Artículo 4°. El CNE determinará, dependiendo
del dictamen de la Comisión, la sanción a que huELHUHOXJDUSDUDOD¿UPDHQFXHVWDGRUD\SRGUiDQXlar la candidatura de la persona natural que hubiere participado o fuere relacionada con el fraude o
manipulación de la encuesta electoral. La sanción
será comunicada públicamente a la persona y/o a
OD¿UPDHQFXHVWDGRUD
Artículo 5°. La presente ley rige a partir de su
promulgación.
De los honorables Representantes,

***
INFORME DE PONENCIA PARA
PRIMER DEBATE AL PROYECTO DE LEY
ESTATUTARIA NÚMERO 022 DEL 2011
CÁMARA
por medio de la cual se regula el ejercicio de
los derechos fundamentales de libertad de conciencia y de objeción de conciencia.
Bogotá, D. C., 6 de diciembre de 2011
Doctora
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El derecho fundamental de Libertad de Conciencia está reconocido en el artículo 18 Constitucional en los siguientes términos: “Se garantiza
la libertad de conciencia. Nadie será molestado
por razón de sus convicciones o creencias ni compelido a revelarlas ni obligado a actuar contra su
conciencia”.
Algunas de las manifestaciones del derecho
de Libertad de Conciencia enunciadas en la norma constitucional son, precisamente, (i) la de no
ser molestada ninguna persona por razón de las
convicciones o creencias propias, (ii) la de no ser
compelida a revelarlas y (iii) la de no ser obligada
a actuar en contra de su conciencia.
Como se resalta en la Exposición de Motivos
del Proyecto de ley número 022 de 2011, el artículo 18 Constitucional, a diferencia de otras disposiciones que regulan derechos fundamentales,
GHWHUPLQDGHPDQHUDHVSHFt¿FDHOVXMHWRWLWXODUGHO
derecho de Libertad de Conciencia. Para tal efecto,
ODQRUPDXWLOL]DHOSURQRPEUHLQGH¿QLGR³nadie”
TXH VLJQL¿FD ³ninguna persona”, sin determinar
QLFODVHQLQ~PHURFRQORFXDOHVUD]RQDEOHD¿Umar que si el texto constitucional no discrimina, el
intérprete tampoco puede hacerlo. De esta forma,
constitucionalmente ninguna persona (las persoQDV QDWXUDOHV \ ODV SHUVRQDV MXUtGLFDV  SXHGH VHU
obligada a actuar en contra de su conciencia.
El derecho de Libertad de Conciencia es, enWRQFHVFRPRVHGHVSUHQGHREMHWLYDPHQWHGHOWH[WR
constitucional, la libertad para formar libremente
la propia conciencia y para actuar conforme a los
imperativos de la misma, ya sea individual o coOHFWLYDPHQWH\VXSRQHWDQWRODOLEHUWDGSDUDQRVHU
molestada la persona por razón de las convicciones o creencias propias ni compelida a actuar en
FRQWUD GH HOODV FRPR OD OLEHUWDG SDUD REMHWDU HQ
conciencia y resistirse a obedecer un imperativo
MXUtGLFR TXH SXJQH FRQ ODV FUHHQFLDV UHOLJLRVDV R
las convicciones morales y éticas propias.

En nuestro ordenamiento constitucional, según
se dispone en el artículo 41 del Decreto 2591 de
1991 y como también lo ha señalado de manera
Presidente
HVSHFt¿FDOD6DOD3OHQDGHOD&RUWH&RQVWLWXFLRQDO
Comisión Primera Constitucional Permanente
el derecho fundamental de Libertad de Conciencia
es un derecho fundamental de aplicación inmediaCámara de Representantes
ta y, por tanto, es susceptible de protección por vía
Ciudad
de tutela sin que sea necesaria ninguna reglamenReferencia: Informe de ponencia para primer tación1.
debate al Proyecto de Ley Estatutaria número
3RUVXSDUWHHOGHUHFKRGHOD2EMHFLyQGH&RQ022 del 2011 Cámara.
ciencia no ha sido reconocido expresamente en la
Constitución Política, pero por vía de interpretaSÍNTESIS DEL PROYECTO
FLyQMXULVSUXGHQFLDOOD&RUWH&RQVWLWXFLRQDOORKD
A través de este Proyecto de Ley Estatutaria se UHFRQRFLGR FRPR XQ GHUHFKR DSDUHMDGR DO GH OD
regula el derecho de Libertad de Conciencia, así Libertad de Conciencia consagrado en el artícuFRPRHOHMHUFLFLRGHOGHUHFKRIXQGDPHQWDOGHWRGD lo 18 de la Constitución Política2. Ahora bien, los
SHUVRQDDREMHWDUHOFXPSOLPLHQWRGHXQDREOLJDFLyQ MXUtGLFD SRU UHVXOWDU FRQWUDULD D VXV SURSLDV 1 Corte Constitucional. Sentencia T-332 de 2004. MP. Jaiconvicciones profundas y sinceras, sean de carácme Córdoba Triviño.
WHUPRUDO¿ORVy¿FRUHOLJLRVRD[LROyJLFRSROtWLFR 2 Corte Constitucional. Sentencia. T 411 de 1994. MP.
y ético.
9ODGLPLUR1DUDQMR0HVD
ADRIANA FRANCO
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7UDWDGRV,QWHUQDFLRQDOHVUDWL¿FDGRVSRU&RORPELD
que hacen parte del Bloque de Constitucionalidad
sustentan la postura de la Corte Constitucional al
reconocer el carácter fundamental del derecho a
REMHWDUSRUPRWLYRVGHFRQFLHQFLDFRPRSDUWHLQtegrante del derecho a la Libertad de Conciencia.
Por tratarse de un tema de trascendencia ética y
MXUtGLFDKDVLGRSUHVHQWDGRSDUDODFRQVLGHUDFLyQ
el análisis, el debate y la aprobación de la Comisión Primera el Proyecto de Ley Estatutaria número 022 de 2011 en el que, entre otros aspectos, se
GHWHUPLQDHOREMHWRGHORVGHUHFKRVGH/LEHUWDGGH
&RQFLHQFLD \ GH 2EMHFLyQ GH &RQFLHQFLD VH GH¿QHQ ORV OtPLWHV DO HMHUFLFLR GH ORV PLVPRV \ VH
contemplan algunos eventos en los que puede inYRFDUVHHOGHUHFKRGH2EMHFLyQGH&RQFLHQFLDVLQ
que con ello se desencadenen consecuencias negaWLYDVSDUDHOREMHWRU
COMPETENCIA Y ASIGNACIÓN DE PONENCIA
Mediante comunicación de fecha 2 de agosto de
2011, se nos informó la designación como Ponentes para primer debate del presente proyecto de ley
estatutaria de conformidad con el artículo 150 de
la Ley 5ª de 1992.
COMENTARIOS DE LOS PONENTES
INTRODUCCIÓN
/DPiVHYLGHQWHGHODVFRQFOXVLRQHVDUURMDGDV
por la Audiencia Pública que se llevó a cabo el
miércoles 24 de agosto de 2011 en el recinto de la
Comisión Primera de la Cámara de Representantes
HV TXH HO HMHUFLFLR GH OD /LEHUWDG GH &RQFLHQFLD
\ GHO 'HUHFKR GH OD 2EMHFLyQ GH &RQFLHQFLD QR
VRQ WHPDV SDFt¿FRV VLQR TXH VXVFLWDQ FRQWURYHUVLDSHURGDGDVXWUDVFHQGHQFLDSDUDHOGHVDUUROOR
constitucional de nuestro país es bienvenido el debate sano, equilibrado y profundo sobre las diversas posiciones que plantean para el Legislador el
UHWRGHYDORUDUODVSDUD¿QDOPHQWHSODVPDUODVHQXQ
cuerpo normativo.
7DO FRPR VH D¿UPD HQ OD H[SRVLFLyQ GH PRWLvos del proyecto de ley, “No existe democracia,
ni Estado de Derecho sin el reconocimiento y plena efectividad de los derechos de libertad, que se
traducen en actuar y vivir conforme a lo que se
piensa y a lo que se cree”. Por lo tanto, el papel
del Congreso de la República es determinante en
el desarrollo de la cultura constitucional del país
y en el fortalecimiento de la democracia a través
GHOD¿MDFLyQGHSDUiPHWURVSDUDODOHJtWLPDLQYRFDFLyQ GH OD REMHFLyQ GH FRQFLHQFLD FRPR PHFDnismo indiscutible de protección de la Libertad de
Conciencia.
El proyecto de ley presentado, como lo expresó
el ex magistrado de la Corte Constitucional Carlos
Gaviria Díaz en la mencionada Audiencia Pública,
puede entenderse como una “Carta de Paz” entre
el Congreso de la República y la Corte Constitucional, en el entendido de que uno y otra deben,
de conformidad con el artículo 113 Constitucional,
colaborar armónicamente para la realización de los
¿QHVGHO(VWDGRHQWUHORVTXHGHEHQPHQFLRQDUVH
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“garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución”
y “proteger a todas las personas residentes en
Colombia, en su vida, honra, bienes y creencias y
demás derechos y libertades” (artículo 2° Constitucional).
1. Objeto del proyecto de ley
El presente proyecto de ley estatutaria pretende regular estatutariamente algunos aspectos del
derecho fundamental de Libertad de Conciencia
\HOGHUHFKRWDPELpQIXQGDPHQWDOGH2EMHFLyQGH
Conciencia, partiendo de la base de que es al Congreso de la República a quien corresponde regular los “derechos y deberes fundamentales de las
personas y los procedimientos y recursos para su
protección”, al tenor de lo dispuesto por el literal
a) del artículo 152 de la Carta Política.
La Corte Constitucional mediante Sentencia
C-182 de 2010 (M. P. Jorge Ignacio Pretelt ChaOMXE HVWDEOHFLyORVVLJXLHQWHVFULWHULRVSDUDGHWHUminar qué leyes deben tramitarse como estatutarias: (i) la afectación del núcleo esencial de los deUHFKRV\GHEHUHVVXSHULRUHV LL ODUHJXODFLyQ³integral o completa” de los derechos fundamentales
RGHXQGHUHFKRHVSHFt¿FR LLL HOGHVDUUROORGH “la
regulación de los derechos fundamentales, en sentido contrario debe entenderse que ‘si el objeto de
la ley es regular materias relacionadas con un derecho fundamental, pero no el derecho fundamental en sí mismo, el trámite de ley estatutaria no es
requerido” y (iv) la regulación “de un mecanismo
constitucional necesario e indispensable para la
defensa y protección de un derecho fundamental”.
La reserva de ley estatutaria en relación con los
derechos fundamentales radica primordialmente en “que la norma en cuestión afecte el núcleo
esencial del derecho fundamental, ya sea porque
limite o restrinja su ejercicio o porque regule elementos esenciales para su garantía a través de
los mecanismos y recursos para su protección”
(ibídem). De igual forma, además de esa “afectación del núcleo esencial” debe tenerse en cuenta
la “integralidad de la materia regulada”. En este
sentido, las Leyes Estatutarias “sobre derechos
fundamentales tienen por objeto desarrollarlos y
complementarlos” (ibídem).
(O REMHWR GHO 3UR\HFWR GH OH\ Q~PHUR  GH
2011 de la Cámara de Representantes es, por tanto, delimitar algunas manifestaciones del derecho
de Libertad de Conciencia, así como del derecho
GH2EMHFLyQGH&RQFLHQFLD8QR\RWURGHUHFKRV
fundamentales.
2. Antecedentes
2.1. La relación Estado-conciencia
Se ha de comenzar por señalar que el derecho
D OD /LEHUWDG GH &RQFLHQFLD HV FDOL¿FDGR GRFWULnariamente como “derecho fundamental básico de
los sistemas democráticos” o como la “primera
de las libertades”. Junto con la libertad religiosa
y la libertad de pensamiento se consideran como
los pilares del pensamiento liberal y del sistema
político contemporáneo.
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(QWLpQGDVHODFRQFLHQFLDFRPRHOMXLFLRSUiFWLco por el que se dictamina, con base en los principios de la moralidad, sobre la licitud o ilicitud de
las acciones singulares y puede presentarse en moPHQWRVGLIHUHQFLDGRVDQWHVGHHMHFXWDUODDFFLyQ
en su realización o después de haberla realizado.

tías establecidas para su promoción, pues evidentemente el fortalecimiento de la democracia es
correlativo a la promoción de esas garantías individuales.

José Cepeda Espinosa) y respecto de las comunidades indígenas el derecho a su reconocimiento, el
que entiende como la “[c]onciencia de compartir
ciertas creaciones, instituciones y comportamientos colectivos de un determinado grupo humano”
(subrayas fuera del texto). Por tal razón, “las comunidades indígenas ostentan un derecho a: i)
ser reconocidas por el Estado y la sociedad como
tales, en virtud de una conciencia de identidad
cultural diversa, y ii) a que no se pueda negar arbitrariamente la identidad real de la comunidad
y de sus miembros” (Ibídem, subrayas fuera del
texto). El respeto de la diversidad étnica y cultural
KD VLGR GHO PLVPR PRGR MXVWL¿FDGR HQ OD LGHQtidad cultural como “conciencia que se tiene de
compartir ciertas creaciones, instituciones y comportamientos colectivos de un determinado grupo
al cual se pertenece y que tiene una cosmovisión
GLVWLQWD \ HVSHFt¿FD” (Sentencia T-778 de 2005.
M. P. Manuel José Cepeda Espinosa, subrayas fuera del texto).

El argumento, sin duda, resulta lógico y formalmente válido, pero correspondiente a contextos propios del Estado liberal, donde el principal
propósito era el mantenimiento del orden, la promoción del interés general y la protección de la
voluntad del Legislador. Con ese mismo fundamento se asume el riesgo de señalar que expresiones minoritarias o el amparo de sectores sociales
divergentes de las posiciones mayoritarias deben
someterse incondicionalmente a la voluntad o imperio de esas mayorías, concepción de democracia
TXHQRSURPXHYHHOSOXUDOLVPRFRPR¿QSROtWLFR
esencial de un Estado Social de Derecho.

En efecto, el tema de la Objeción de Conciencia
resulta de especial interés, porque en él subyacen
Antes del acto y en la realización del acto, la posiciones correspondientes a dos ideas de dereconciencia muestra el orden al bien y así se dice cho divergentes: una, preocupada por la protecque induce la voluntad de realizar aquellos actos ción del orden por medio de la ley, y, otra, dirigida
TXHGHVFXEUHEXHQRV8QDYH]HMHFXWDGRHODFWROD DODSURPRFLyQGHJDUDQWtDVLQGLYLGXDOHVFRPR¿Q
conciencia dictamina sobre su moralidad: si se ha esencial de los Estados de carácter social. La reseguido su dictamen, la conciencia aprueba o brin- ODFLyQHQWUHOD/LEHUWDGGH&RQFLHQFLD\OD2EMHda tranquilidad, pero si se ha actuado en su contra, ción de Conciencia es íntima, a pesar de surgir en
períodos históricos diferentes, a tal punto de que
acusa o reprocha.
La relación Estado-Conciencia suele presentar- no es posible un reconocimiento de aquélla sin un
se como una relación dialéctica, esto es, de tensión medio de expresión como este. Libertad sin dereentre la coerción y la convicción. Se trata de una FKRDODREMHFLyQHVFRPRXQGHUHFKRIXQGDPHQWDO
relación que implica a la persona y a las personas sin amparo.
La preocupación por el reconocimiento de la
y, por tanto, no sólo a la conciencia personal sino
WDPELpQFROHFWLYD(ORUGHQMXUtGLFRTXHHVRUGHQ 2EMHFLyQGH&RQFLHQFLDHVWiYLQFXODGDDORVSHOLsocial, exige, por tanto, la conciencia individual gros derivados del establecimiento de excepciones
y colectiva porque adquiere valor social no sólo DOFXPSOLPLHQWRGHODOH\HLQFOXVLYHVHD¿UPDOR
por la acción sino que requiere que los deberes se VLJXLHQWH(OHYDUODREMHFLyQGHFRQFLHQFLDDODFDcumplan por la convicción de las personas, de las tegoría de derecho equivaldría a reconocer el derecho a desobedecer las leyes, lo que, por reducción
comunidades y de las instituciones.
/D&RUWH&RQVWLWXFLRQDOKDDFHSWDGRSRUHMHP- DODEVXUGRSDUHFHGHVGHXQSXQWRGHYLVWDMXUtGLplo en la Sentencia T-703 de 2003 (M. P. Manuel co, inaceptable.

2.2. La relación libertad de conciencia y objeción de conciencia
$SDUHMDGR DO HMHUFLFLR GH OD /LEHUWDG GH &RQciencia se encuentra la Objeción de Conciencia,
entendida como “la resistencia a obedecer un imperativo jurídico invocando la existencia de un
dictamen de conciencia que impide sujetarse al
comportamiento prescrito” (Sentencia T-728 de
2009. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo).
Una de las formas de evaluar el grado de desarrollo de una cultura constitucional es determinar
claramente los derechos reconocidos y las garan-

Por otra parte, el reconocimiento de los derechos fundamentales de Libertad de Conciencia y
GH2EMHFLyQGH&RQFLHQFLDDGHPiVGHHVWDUMXVWL¿cados en el artículo 18 Constitucional tiene como
pilares los artículos 1°, 2° y 7° Constitucionales.
-XVWL¿FDFLRQHVGHOSUR\HFWRGHOH\HVWDWXWDULD
En numerosas oportunidades se ha ocupado la
&RUWH &RQVWLWXFLRQDO GH UHVROYHU FRQÀLFWRV GHULYDGRV GHO HMHUFLFLR GH OD /LEHUWDG GH &RQFLHQFLD
y de la invocación de razones de conciencia para
DEVWHQHUVHGHOFXPSOLPLHQWRGHLPSHUDWLYRVMXUtGLFRVGHULYDGRVGHQRUPDV\SURYLGHQFLDVMXGLFLDOHV/DMXULVSUXGHQFLDGHOD&RUSRUDFLyQQRKDVLGR
SDFt¿FD QL XQLIRUPH 5D]yQ PiV TXH YiOLGD SDUD
suscitar en el seno del órgano público democrático
SRU H[FHOHQFLD HO GHEDWH VREUH OD GH¿QLFLyQ ORV
DOFDQFHV\ORVOtPLWHVDOHMHUFLFLRGHHVWHGHUHFKR
fundamental. Por lo tanto, con este documento de
ponencia y con el articulado propuesto se pretende
XQL¿FDUFULWHULRV\DUPRQL]DUORVSDUiPHWURVVHxD-
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lados por la Corte Constitucional con la realidad
del país.
PLIEGO DE MODIFICACIONES AL
PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA
NÚMERO 022 DE 2011 CÁMARA DE
REPRESENTANTES
por medio de la cual se regula el ejercicio de
los derechos fundamentales de libertad de conciencia y de objeción de conciencia
Comentario respecto del título del proyecto
de ley:
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garantizada en la Constitución comprende, con la
consiguiente autonomía jurídica e inmunidad de
coacción, entre otros, los derechos de toda persona […]” (artículo 6°). Norma que fue declarada
exequible por la Sentencia C-088 de 1994 (M.P.
Fabio Morón Díaz).
Esta doble dimensión de los derechos de liberWDGWDPELpQKDVLGRDFHSWDGDSRUODMXULVSUXGHQFLD
GHOD&RUWH&RQVWLWXFLRQDO$VtSRUHMHPSORHQOD
Sentencia C-616 de 1997 (M. P. Vladimiro NaranMR0HVD VHFRQVLGHUy³La doctrina y también la
jurisprudencia, han entendido que las libertades
de pensamiento y opinión, religiosa y de concienFLDDEDUFDQXQDGREOHVLJQL¿FDFLyQGHXQDSDUte implican la autonomía jurídica del individuo
en lo referente al objeto jurídico que amparan, y
de otro, conllevan la inmunidad de coacción con
respecto al mismo objeto. Es decir, se reconoce la
facultad de autodeterminarse que compete a cada
individuo en estos aspectos y también se impide el
que el individuo sea forzado o presionado en torno
a ellos”.

/DSULPHUDPRGL¿FDFLyQDODUWLFXODGRSURSXHVto está en el título del proyecto ya que la competencia conferida constitucionalmente al Congreso
de la República en el artículo 152 de la Constitución Política es imperativa: “[R]egulará” mediante leyes estatutarias las materias relacionadas
con los derechos y deberes fundamentales de las
personas y los procedimientos y recursos para su
protección. No se trata, por tanto, de “reglamentar”, puesto que el derecho ya ha sido reconocido
\JDUDQWL]DGRHQOD&RQVWLWXFLyQVLQRGH¿MDUORV
Artículo 2°. La libertad de conciencia comparámetros y establecer algunas condiciones para
HOHMHUFLFLRGHOGHUHFKRGH/LEHUWDGGH&RQFLHQFLD prende el derecho de toda persona para formarse
DVtFRPRGHXQDGHVXVH[SUHVLRQHVOD2EMHFLyQGH libremente la propia conciencia, de actuar conforme a los imperativos de la misma y de no ser
Conciencia.
molestada por razón de las propias convicciones
Como se mencionó en la síntesis del proyecto, y creencias, sean estas de naturaleza ética, moHOGHUHFKRGHOD2EMHFLyQGH&RQFLHQFLDQRKDVLGR UDO¿ORVy¿FDSROtWLFDD[LROyJLFDRUHOLJLRVDVLQ
reconocido expresamente en la Constitución Polí- que puedan imponérsele actuaciones en contra de
WLFDSHURSRUYtDGHLQWHUSUHWDFLyQMXULVSUXGHQFLDO ellas.
la Corte Constitucional lo ha reconocido como un
Comentario respecto al artículo 2° del proGHUHFKR DSDUHMDGR DO GH OD /LEHUWDG GH &RQFLHQcia establecido en el artículo 18 de la Constitución yecto de ley:
Política y es por esto que se incluye como uno de
6H SURSRQH PRGL¿FDU OD UHGDFFLyQ GHO DUWtFXlos derechos que se regulan en el presente artículo. ORFRQHO¿QGHKDFHUODGH¿QLFLyQFRQFRUGDQArtículo 1°. En desarrollo del artículo 18 de te con el reconocimiento constitucional, así como
la Constitución Política y de los Tratados Inter- más sencilla para la comprensión de los ciudadaQDFLRQDOHVGH'HUHFKRV+XPDQRVUDWL¿FDGRVSRU nos. Se cambia el género de la palabra molestado
Colombia, el Estado garantiza a toda persona, sin por molestada, toda vez que se hace referencia a
exclusión alguna, el derecho fundamental de liber- que la persona no será molestada.
tad de conciencia, con la consiguiente autonomía
Se amplía, del mismo modo, la modalidad de
jurídica e inmunidad de coacción.
las creencias y convicciones, las que van más allá
Comentario respecto del artículo 1° del pro- de la esfera meramente religiosa.
yecto de ley:
(ODUWtFXORGHWHUPLQDHOREMHWRPDWHULDOGHO
Se acoge el texto del Proyecto de ley y no se derecho de Libertad de Conciencia, que se traduKDFHSURSXHVWDGHPRGL¿FDFLyQGHODUWLFXODGR
ce en que toda persona tiene derecho (i) de for6H DFRJH GH LJXDO IRUPD OD WLSL¿FDFLyQ GH OD mar libremente la propia conciencia, (ii) de actuar
doble dimensión del derecho Libertad de Concien- conforme a los imperativos de la conciencia, (iii)
cia, que como todos los derechos de libertad tienen de no ser molestada por razón de sus propias conXQDGREOHGLPHQVLyQ L ODDXWRQRPtDMXUtGLFDSDUD vicciones y creencias y (iv) de no ser obligada a
VLJQL¿FDUHODVSHFWRSRVLWLYRGHODOLEHUWDGDTXH- actuar en contra de ellas. De esta forma, la autonollo que su titular puede hacer y (ii) la inmunidad PtDMXUtGLFDGHHVWHGHUHFKRIXQGDPHQWDOVHFRQde coacción que denota el aspecto negativo de la creta en las dimensiones (i) y (ii) y la inmunidad
libertad que se traduce en una protección especial de coacción en las dimensiones (iii) y (iv).
SDUDQRVHUDIHFWDGRQLPROHVWDGRHQVXHMHUFLFLR
Artículo 3°. La libertad de conciencia incluye
En este sentido, el artículo 1° del Proyecto de así mismo el derecho de objeción de conciencia
ley adopta la terminología de la Ley Estatutaria de que se entiende como el derecho de toda persona
Libertad Religiosa (Ley 133 de 1994), en la que de ser eximida de cumplir una obligación jurídica
se reconoce que “la libertad religiosa y de cultos que resulte contraria a sus propias, profundas y
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La libertad de conciencia y el derecho de obVLQFHUDVFRQYLFFLRQHVpWLFDVPRUDOHV¿ORVy¿FDV
jeción de conciencia son derechos de aplicación
políticas, axiológicas o religiosas.
inmediata y, por ende, su ejercicio puede ser proEl derecho de objeción de conciencia no exime
tegido de vulneraciones o afectaciones a través de
a su titular del cumplimiento de prestaciones alla Acción de Tutela.
ternativas que, según el caso, puedan establecerse
De conformidad con lo establecido en el artícuFRQ OD ¿QDOLGDG GH SURWHJHU ORV GHUHFKRV IXQGDmentales de terceros; de garantizar el principio de lo 9º del Decreto 2591 de 1991, no será necesario
el agotamiento del procedimiento ante las autoriigualdad ante la ley y de evitar el fraude de ley.
dades mencionadas en el artículo 6º para hacer
Comentario respecto al artículo 3° del pro- uso de la Acción de Tutela.
yecto de ley:
Es deber del Ministerio Público prestar la aseEl proyecto de ley parte de reconocer y regu- VRUtDTXHUHTXLHUDQODVSHUVRQDVSDUDHMHUFHUH¿lar el derecho de Libertad de Conciencia en sus cazmente el derecho de objeción de conciencia.
diversas manifestaciones para posteriormente reComentario respecto al artículo 4°:
JXODU XQD GH HOODV HO GHUHFKR GH OD 2EMHFLyQ GH
Conciencia como parte integrante de este derecho
6H SURSRQH FRQVHUYDU FRQ DOJXQDV PRGL¿FDfundamental.
ciones el inciso 1° del artículo 4° del proyecto de
En el inciso 1°, se conserva el espíritu del ar- ley, en el que se regulan los límites del derecho de
tículo propuesto en el proyecto de ley, se preci- Libertad de Conciencia con base en los tratados
VD VX UHGDFFLyQ \ VH FRQFUHWD TXH OD REMHFLyQ GH internacionales de Derechos Humanos. Se incluye
conciencia es “el derecho de toda persona de ser como inciso 2° el reconocimiento de los derechos
eximida de cumplir una obligación jurídica que fundamentales de Libertad de Conciencia y del deresulte contraria a sus propias, profundas y since- UHFKRDOD2EMHFLyQGH&RQFLHQFLDFRPRGHUHFKRV
UDVFRQYLFFLRQHVpWLFDVPRUDOHV¿ORVy¿FDVSROt- fundamentales y susceptibles de ser protegidos
ticas, axiológicas o religiosas”. Del texto original mediante la Acción de Tutela.
se elimina la frase “del cumplimiento de aquellas
En relación con los límites de estos derechos el
obligaciones jurídicas (de carácter constitucional, inciso 1° del artículo 18.3 del Pacto Internacional
legal, administrativo, judicial o contractual) que de Derechos Civiles y Políticos, relativo a los dele impongan acciones u omisiones contrarias a los rechos de libertad de pensamiento, de conciencia y
propios y graves imperativos religiosos, morales de religión establece: “3. La libertad de manifestar
o éticos, sinceramente asumidos y debidamen- la propia religión o las propias creencias estará
te probados´FRQHO¿QGHGHWHUPLQDUGHPDQHUD sujeta únicamente a las limitaciones prescritas
PiV DUPyQLFD HO REMHWR GHO GHUHFKR GH 2EMHFLyQ por la ley que sean necesarias para proteger la
seguridad, el orden, la salud o la moral públicos,
de Conciencia.
o los derechos y libertades fundamentales de los
/D FXDOL¿FDFLyQ GH ODV REOLJDFLRQHV MXUtGLFDV demás”.
no se considera necesaria en la medida en que de
Por su parte, el artículo 12.3 de la Convención
manera general se precisa que la persona está “eximida de cumplir una obligación jurídica”, cual- Americana de Derechos Humanos, relativo a los
derechos de libertad de conciencia y de religión,
quiera sea su naturaleza.
establece: “La libertad de manifestar la propia
También se elimina del término prestaciones religión y las propias creencias está sujeta únisustitutivas y se propone el término prestaciones camente a las limitaciones prescritas por la ley y
alternativas entendiendo que las nuevas prestacio- que sean necesarias para proteger la seguridad, el
QHVTXHVHOHH[LMDQDOREMHWRUGHEHUiQGLIHULUVXV- orden, la salud o moral públicos o los derechos o
tancialmente de aquellas cuyo contenido fue recha- libertades de los demás”.
zado por motivo de sus convicciones o creencias y
En el mismo sentido, el artículo 14.3, de la Conno puede exigírsele el cumplimiento de contenidos
vención
sobre los Derechos del Niño, relativo a los
similares que reproduzcan integral o parcialmente
derechos de pensamiento, de conciencia y de reliHOGHEHUMXUtGLFRLQLFLDOPHQWHREMHWDGR
gión, establece: “La libertad de profesar la proSe elimina el último inciso del artículo 3° del pia religión o las propias creencias estará sujeta
proyecto y se traslada la regulación del caso de los únicamente a las limitaciones prescritas por la ley
niños al artículo 10 para conservar el orden con- que sean necesarias para proteger la seguridad, el
ceptual y la diferenciación de los temas.
orden, la moral o la salud públicos o los derechos
Artículo 4°. La libertad de conciencia, incluida y libertades fundamentales de los demás”.
su manifestación mediante objeción de concien/RVSUHFLWDGRVWH[WRVMXUtGLFRVWLHQHQFRPRDQcia, sólo puede ser objeto de aquellas restricciones tecedente el artículo 29.2 de la Declaración Unique, previstas por la ley, constituyan medidas ne- versal de Derechos Humanos, según el cual: “En
cesarias, en una sociedad democrática para pro- el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus
teger los derechos o las libertades de las personas libertades, toda persona estará solamente sujeta
y la protección del orden público, la tranquilidad, a las limitaciones establecidas por la ley con el
~QLFR¿QGHDVHJXUDUHOUHFRQRFLPLHQWR\HOUHVla salud o la seguridad colectivas.
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peto de los derechos y libertades de los demás, y
de satisfacer las justas exigencias de la moral, del
orden público y del bienestar general en una sociedad democrática”.
Por su parte, el inciso 1° del artículo 4° de la
Ley Estatutaria de Libertad Religiosa (Ley 133 de
1994) establece: “El ejercicio de los derechos dimanantes de la libertad religiosa y de cultos, tiene
como único límite la protección de los derechos de
los demás al ejercicio de sus libertades públicas
y derechos fundamentales, así como la salvaguarda de la seguridad, de la salud y de la moralidad
pública, elementos constitutivos del orden público,
protegido por la ley en una sociedad democrática”.
En la Sentencia C-088 de 1994 (M. P. Fabio
Morón Díaz), la Corte Constitucional declaró
exequible de manera condicionada este artículo,
en el entendido de que el problema de los límites de los derechos fundamentales, que reconoce es “asunto bien complejo y difícil” (ibídem),
debe interpretarse a partir de tres postulados: (i)
la presunción debe estar siempre a favor de la liEHUWDG HQ VX JUDGR Pi[LPR LL  OD OLEHUWDG VyOR
puede restringirse en la medida en que, racional
\REMHWLYDPHQWH³la libertad de manifestar su religión o sus convicciones no puede ser objeto de
más restricciones que las que, previstas por la ley,
constituyen medidas necesarias en una sociedad
democrática’”(ibídem) y (iii) las posibles restricciones deben ser establecidas por la ley, no ser arbitrarias ni discrecionales, como corresponde a un
verdadero Estado de Derecho.
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ODVSHUVRQDVHMHU]DQH¿FD]PHQWHVXVGHUHFKRVIXQdamentales (artículo 118 Constitucional).
Artículo 5°. Ninguna persona podrá ser víctima de tratamientos discriminatorios ni de acoso laboral como consecuencia del ejercicio de su
derecho de objeción de conciencia. Las prácticas
discriminatorias y el acoso laboral a los objetores de conciencia darán lugar a que se inicien las
investigaciones y se apliquen las sanciones disciplinarias, administrativas o penales a que haya lugar, según el caso.
Comentario respecto al artículo 5°:
6HSURSRQHODPRGL¿FDFLyQGHODUHGDFFLyQGH
artículo 5° del proyecto de ley para hacerla más
sencilla y de fácil comprensión por parte de los
ciudadanos, teniendo en cuenta el contenido del
texto conciliado al Proyecto de ley número 165 de
2010 y de la Ley 1010 de 2006 referente al acoso
y otros hostigamientos laborales.
Se incluyen estas referencias pues se considera
QHJDWLYR H LQGHVHDEOH TXH HO HMHUFLFLR GH ORV GHrechos fundamentales como los de la Libertad de
&RQFLHQFLD\OD2EMHFLyQGH&RQFLHQFLDGHQOXJDU
a conductas actualmente consideradas como puniEOHV\TXHFRQYLHUWDQDOREMHWRUGHFRQFLHQFLDHQ
YtFWLPDGHWUDWDPLHQWRVTXHGHVPHMRUHQVXVFRQGLciones sociales y laborales.
Se elimina la referencia a los servidores públiFRV \ D ODV SHUVRQDV MXUtGLFDV SRUTXH HO WHPD VH
desarrollará en el artículo 10.

Artículo 6°. &RQ HO ¿Q GH JDUDQWL]DU OD SURtección de los derechos fundamentales de terceras
De esta forma, concluye la Corte que “el orden
personas cuando el cumplimiento del imperativo
público como límite al ejercicio del derecho de lijurídico objetado sea requerido de manera urgenbertad religiosa, hay que concebirlo como medio
te e inaplazable, y así conste en la norma jurídica
SDUDORJUDUHORUGHQVRFLDOMXVWRDOTXHVHUH¿HUH
que lo impone, se tendrán en cuenta las siguientes
la Carta de 1991, tanto en su preámbulo como en
su artículo segundo. Este orden social justo que subreglas:
1. En los casos relativos a la salud, deberá busha sido caracterizado por una amplia y abundante
jurisprudencia de esta Corte se funda en el legí- carse en todo momento la protección de la salud
timo ejercicio de los derechos constitucionales y de los terceros. El carácter urgente e inaplazable
HQHOFXPSOLPLHQWRGHORV¿QHVSURSLRVGHO(VWDGR GHOVHUYLFLRVROLFLWDGRGHEHUiDGHPiVVHUFHUWL¿Social de Derecho” (ibídem).
cado médicamente.
En relación con el inciso 2° del artículo 4° del
Proyecto de Ley Estatutaria se incluye de manera
H[SUHVD OD JDUDQWtD \ OD SURWHFFLyQ MXUtGLFD D ORV
derechos fundamentales de Libertad de ConcienFLD\GH2EMHFLyQGH&RQFLHQFLDTXHVHFRQFUHWD
en la protección que está prevista en la normatividad constitucional para los derechos fundamentales y que, también como lo consideró la Corte en
la Sentencia C-088 de 1994, “comprende medios
sustantivos, instrumentales y procesales, directos,
indirectos y complementarios de protección especial de los derechos de la persona”.

2. En los casos relativos al servicio militar, deberá buscarse en todo momento la seguridad de
OD1DFLyQ\ODDXWRVX¿FLHQFLDSURIHVLRQDO\DGPLnistrativa de la Fuerza Pública. Las obligaciones
alternativas serán determinadas de conformidad
con estas necesidades.
3. En los casos relativos a la objeción de conciencia de los servidores públicos, en razón de su
fuero y de las responsabilidades que le conciernen,
estos deberán indicar en su escrito el trámite que
deba surtirse para que el deber jurídico objetado
sea asignado a otro servidor público.

Por unidad de materia se adicionan dos incisos
Comentario respecto al artículo 6°:
referidos a la posibilidad de proteger los derechos
Se adiciona un nuevo artículo 6º de acuerdo con
REMHWRGHODSUHVHQWHOH\(VWDWXWDULDDWUDYpVGHOD
$FFLyQGH7XWHODDVtFRPRDOGHEHUGHO0LQLVWHULR lo establecido por la Corte Constitucional frente al
Público de prestar la asesoría necesaria para que HMHUFLFLR GHO GHUHFKR GH 2EMHFLyQ GH &RQFLHQFLD
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FRPRXQGHUHFKRIXQGDPHQWDOTXHGHEHVHUHMHUcido sin desconocimiento de los derechos de los
demás por no ser un derecho absoluto.

obligado a declarar contra sí mismo o contra su
cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo
En ese sentido se proponen algunas garantías GHD¿QLGDGRSULPHURFLYLO”. Adviértase que el térSDUD HYLWDU HO DEXVR GHO HMHUFLFLR GH HVH GHUHFKR mino que usa este artículo es el mismo del artículo
y el desconocimiento de los derechos fundamen- 18: “Nadie”, que no excluye a ninguna persona,
tales de terceros. Y se establece la regla acerca de tampoco a los servidores públicos.
OD2EMHFLyQGH&RQFLHQFLDHQUHODFLyQFRQODSUHVLa Corte Constitucional ha estimado que “constación del servicio militar, en concordancia con lo tituye una excepción al deber de declarar en juiestablecido por la Corte Constitucional respecto a cio, deber que emana del de colaboración con la
las obligaciones alternativas y a la seguridad de la justicia. Como tal, el principio de no incriminaNación que debe preservarse en todo momento.
ción es a su vez expresión concreta del valor suNo se entra a examinar la casuística minuciosa perior de la dignidad humana y de los principios
TXHGHVERUGDUtDHOREMHWRGHODSUHVHQWHOH\(VWD- constitucionales de respeto a la autonomía de la
voluntad, a la libertad de conciencia y de protectutaria.
ción a la unidad e intimidad familiares” (SentenLa objeción de conciencia de los servidores cia C-1287 de 2001. M. P. Marco Gerardo Monroy
públicos
Cabra). En este sentido, la Libertad de Conciencia,
(ODUWtFXORUHFRQRFHHOGHUHFKRGH2EMHFLyQGH reconocida en el artículo 18 Constitucional, “enConciencia para los servidores públicos, aunque cuentra una garantía complementaria en el prinreconoce, como lo hace la exposición de motivos cipio de no incriminación, impidiendo presiones
del proyecto de ley, que esta es una cuestión no sobre la conciencia de los individuos llamados a
“exenta de polémica”, como quedó demostrada en deponer en esas circunstancias” (Ibídem), con lo
la Audiencia Pública realizada en la Comisión Pri- cual “el principio de no incriminación es a su vez
expresión concreta del valor superior de la dignimera de la Cámara de Representantes.
dad humana y de los principios constitucionales
Los Ponentes comparten las consideraciones de respeto a la autonomía de la voluntad, a la lide la Exposición de motivos, en el sentido de que bertad de conciencia y de protección a la unidad e
“[e]l debate, sin embargo, no puede soslayarse a intimidad familiares” (Ibídem).
WUDYpVGHODD¿UPDFLyQGHTXHHOVHUYLGRUS~EOLFR
ii) Los deberes de los apoderados
en razón de su condición de tal no puede ejercer
el derecho de la objeción de conciencia, porque
La Corte Constitucional ha reconocido en relacon ello se desconocería, por lo menos de manera FLyQFRQODVIDFXOWDGHVGHODSRGHUDGRMXGLFLDOTXH
general, que al ser sujeto de una relación especial tiene el deber de indicarle a su poderdante “cuál
con el poder público también en su condición de es, según su opinión, el camino a seguir para depersona es titular de derechos fundamentales”.
fender sus intereses, así como de advertirle de la
En relación con este tema y sin el ánimo de ser inconveniencia o improcedencia de insistir en decasuísticos es oportuno tener en cuenta, además de terminada postura” (Sentencia T-1192 de 2003.
ODH[WHQVDMXULVSUXGHQFLDGHOD&RUWH&RQVWLWXFLR- M. P. Eduardo Montealegre Lynett), pero también
nal, recogida en la Exposición de Motivos del Pro- tiene el deber de actuar conforme a su conciencia.
yecto de ley, algunas situaciones que actualmente “Así, a la par de un deber de informar por parte
SXHGHQDSOLFDUVH\EHQH¿FLDQDORVVHUYLGRUHVS~- del apoderado, existe un derecho a no actuar en
contra de su propia conciencia” (Ibídem).
blicos.
Lo mismo podría ser predicado de los servidoi) El principio de no incriminación y la liberres públicos.
tad de conciencia
Comparten los Ponentes lo expresado en la Exposición de Motivos en relación con la obediencia
debida, reconocida en el artículo 91 Constitucional, que no exime de responsabilidad al agente que
HMHFXWDXQDRUGHQSURIHULGDSRUXQPDQGDWRVXSHULRU \ TXH LQIULQJH GH PDQHUD PDQL¿HVWD XQ SUHcepto constitucional y va en detrimento de alguna
SHUVRQDDVtFRPRORUHODWLYRDORVDVXQWRVGHFRQciencia y a la actuación de conciencia propia de
los miembros de las corporaciones públicas, con lo
3RU RWUD SDUWH OD MXULVSUXGHQFLD GH OD &RUWH
cual se pone de presente que a los servidores púConstitucional en diversos pronunciamientos ha
EOLFRVHORUGHQDPLHQWRMXUtGLFRFRQVWLWXFLRQDOOHV
reconocido que en determinadas temáticas los
KDUHFRQRFLGRHOGHUHFKRGHREMHWDUHQFRQFLHQFLD
IXQFLRQDULRV S~EOLFRV WLHQHQ GHUHFKR GH REMHWDU
HQ FRQFLHQFLD$Vt SRU HMHPSOR HO GHEHU GH GH- establecido en el artículo 18 Constitucional.
iii) La objeción de conciencia y la analogía
FODUDU HQ MXLFLR WLHQH VX H[FHSFLyQ HQ HO DUWtFXOR
33 Constitucional, según el cual: “Nadie podrá ser con las causales de recusación de los jueces

El Proyecto de ley es consecuente con la redacción del artículo 18 Constitucional: “Nadie”, término que no excluye a los funcionarios públicos.
Prohibir de manera categórica que los funcionaULRVS~EOLFRVSXHGDQREMHWDUHQFRQFLHQFLDLUtDHQ
contravía del contexto constitucional, así como de
los tratados internacionales de Derechos Humanos
que forman parte del Bloque de Constitucionalidad.
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(O GHUHFKR GH REMHWDU HQ FRQFLHQFLD SDUD ORV
funcionarios públicos ha sido reconocido a nivel
internacional e incluso en la legislación colombiaQDSDUDFDVRVPX\HVSHFt¿FRVFRPRHOFDVRGHORV
IXQFLRQDULRVGHODMXGLFDWXUDHVGHFLUSDUDHOFDVR
GHORVMXHFHV
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ceñirse a ciertos requisitos, se propone incluir en la
Ley Estatutaria la condición adicional de registrar
en su escrito el trámite que deba surtirse para que
HOGHEHUMXUtGLFRREMHWDGRVHDDVLJQDGRDRWURVHUvidor público. La carga adicional que se le impone
DORVVHUYLGRUHVS~EOLFRVSDUDHOHMHUFLFLRGHODREMHFLyQGHFRQFLHQFLDVHLQWURGXFHSDUDDUPRQL]DU
(Q (VWDGRV 8QLGRV SRU HMHPSOR H[LVWH OD UHel derecho de los funcionarios como personas nagla denominada: the pervasive bias o en español
turales y el deber del Estado de asegurar la presla parcialidad dominante o persistente. Esta re- WDFLyQH¿FLHQWH\H¿FD]GHORVVHUYLFLRVS~EOLFRV
gla permite al funcionario abstraerse del deber de De igual manera con las indicaciones hechas por el
emitir un fallo cuando sus convicciones personales servidor público se garantiza además el derecho de
UHVXOWDQSHUMXGLFLDOHVSDUDDOJXQDGHODVSDUWHVGHO los ciudadanos de ser orientados e informados de
caso3.
manera pertinente y se propende por el principio
En el caso colombiano el Código de Procedi- de celeridad y economía procesal.
miento Civil ha establecido como una de las cauiv) Causales de exclusión de la responsabiVDOHVGHUHFXVDFLyQGHOMXH]ODGH³>t]ener el juez, lidad disciplinaria y el derecho de objetar en
su cónyuge o alguno de sus parientes dentro del conciencia
FXDUWRJUDGRGHFRQVDQJXLQLGDGVHJXQGRGHD¿El artículo 28 de la Ley 734 de 2002, “[p]or
nidad o primero civil, interés directo o indirecto
en el proceso” (artículo 150). Se puede decir que la cual se expide el Código Disciplinario Único”
el reconocimiento de esta causal de nulidad guarda establece causales de exclusión de la responsabiliUHODFLyQFRQHOGHUHFKRGH2EMHFLyQGH&RQFLHQ- dad disciplinaria que guardan relación con el derecia, toda vez que ese interés directo o indirecto FKRGH2EMHFLyQGH&RQFLHQFLD
puede estar ligado a motivaciones o convicciones
En efecto, está exento de responsabilidad discidel ámbito de la conciencia como los expresados plinaria quien realice la conducta: “2. En estricto
en el artículo 3º del proyecto de ley estatutaria.
cumplimiento de un deber constitucional o legal
De esta manera resultaría incomprensible que a GHPD\RULPSRUWDQFLDTXHHOVDFUL¿FDGR […]. 4.
ORVMXHFHVVHOHVLPSLGLHUDGHFODUDUVHLPSHGLGRVGH Por salvar un derecho propio o ajeno al cual deba
fallar un caso cuando reconocen la existencia de ceder el cumplimiento del deber, en razón de la
estos intereses o convicciones, pero también que necesidad, adecuación, proporcionalidad y razoen cumplimiento de sus funciones no pudieran ob- nabilidad […]”.
En relación con la primera causal la Corte
MHWDUHQFRQFLHQFLD
Constitucional declaró la exequibilidad de la exEn efecto, limitar o prohibir el derecho de Obpresión “GHPD\RULPSRUWDQFLDTXHHOVDFUL¿FDGR”
MHFLyQ GH &RQFLHQFLD D ORV VHUYLGRUHV S~EOLFRV
por el cargo formulado, al considerar que los sersupone una restricción desproporcionada de sus
vidores públicos tienen “la obligación de conocer
derechos fundamentales que, en realidad, no favoy cumplir los deberes funcionales en debida forma
rece a nadie, toda vez que afecta tanto los deberes
con la capacidad de valorar, en un momento deterGHOVHUYLGRUDSDUHMDGRVDORVGHEHUHVGHO(VWDGR
minado, cuáles son de mayor importancia para el
como los derechos de los ciudadanos cuya garan- HIHFWLYRFXPSOLPLHQWRGHORV¿QHVHVWDWDOHV” (Sentía y efectividad a este último corresponden. En tencia C-948 de 2002. M. P. Álvaro Tafur Galvis).
otras palabras, se puede prohibir al servidor púEn relación con la segunda causal, la Corte
EOLFR REMHWDU HQ FRQFLHQFLD SHUR FODUDPHQWH QR
se podrá nunca impedirle el tenerla y elegir libre- Constitucional declaró la exequibilidad del numemente determinadas convicciones o creencias. Por ral 4 del artículo 28 de la Ley 734 de 2002 por el
WDQWRSURKLELUOHREMHWDUHQFRQFLHQFLDHTXLYDOGUtD cargo formulado.
a prohibir o eliminar las causales de recusación o
Las dos causales plantean la exclusión de resde impedimento.
ponsabilidad, por una parte, en razón del cumUna prohibición de este tipo sería a todas luces plimiento de un deber constitucional y legal de
inconstitucional, no sólo por desconocer normas VXSHULRU MHUDUTXtD TXH HO VDFUL¿FDGR \ SRU RWUD
superiores sino también por afectar de manera por salvar un derecho propio que deba ceder al
directa los derechos fundamentales de los ciuda- cumplimiento de un deber. Se busca así conciliar
danos, en tanto que se perderían las garantías del el derecho fundamental con el deber misional del
HMHUFLFLRGHOD)XQFLyQ3~EOLFDEDMRORVSULQFLSLRV funcionario.
GHLPSDUFLDOLGDG\REMHWLYLGDG
El texto del artículo 6º pasa a ser el nuevo texto
6LQHPEDUJRFRPRHOHMHUFLFLRGHODIXQFLyQS~- del artículo 7º.
blica reviste unas especiales características y debe
Artículo 7º. El escrito de objeción de conciencia se presentará ante el superior jerárquico ante
3
Supreme Court of the United States. John Patrick
la autoridad que estableció la respectiva obligaLITEKY, Charles Joseph Liteky and Roy Lawrence
Bourgeois, Petitioners vs. United States. No. 92-6921. ción o ante quien tenga el deber de hacerla cumplir y deberá satisfacer los siguientes requisitos:
Mazo 7, 1994.
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1. Designación de la Autoridad a la que se dirige;
2. Nombres y apellidos completos del objetor,
con indicación del documento de identidad;
3. El deber jurídico que se objeta;
4. Señalar a cuál de las convicciones determinadas en el artículo 3º de la presente ley se opone
seriamente el imperativo jurídico objetado;
5. La relación de documentos que se acompañan, si fuere el caso; y,
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ser iguales ni más gravosas que el imperativo jurídico objetado y que además no podrán resultar de
ningún modo sancionatorias ni discriminatorias;
4. Asegurar la protección de los menores de
edad cuando de algún modo se vean afectados por
la objeción de conciencia;
5. Garantizar que en caso de dudas sobre el
ejercicio de la objeción de conciencia, las disposiciones anteriores sean interpretadas del modo
menos restrictivo para la libertad de conciencia
del objetor.

/D¿UPDGHOREMHWRU

9HUL¿FDUTXHHOHVFULWRGHREMHFLyQGHFRQParágrafo. Para efectos del presente artículo ciencia no sea un formato preestablecido.
se entenderá que el requisito establecido en el nuParágrafo. La presentación del escrito de objemeral 4 no equivale a una exigencia para el obje- ción de conciencia no requiere ni excluye la repreWRUGHMXVWL¿FDUHOHMHUFLFLRGHVXGHUHFKRQLXQD sentación legal.
obligación de revelar, o explicar sus convicciones
Comentario respecto al artículo 8°:
y creencias.
6HSURSRQHODPRGL¿FDFLyQGHODUWtFXORGHO
Comentario respecto al artículo 7º:
SUR\HFWRGHOH\FRQHO¿QGHHVWDEOHFHUXQDVSDXWDV
Se cambia la numeración y el antiguo artículo SUiFWLFDV\FODUDVSDUDHOHMHUFLFLRGHOD2EMHFLyQ
6° pasa a ser ahora el artículo 7º.
de Conciencia, recogiendo las orientaciones que
También se adicionan los requisitos estableci- ha dado la Corte Constitucional y las inquietudes
dos por el artículo 5º del Código Contencioso Ad- expresadas por los participantes en la Audiencia
ministrativo para el trámite de las peticiones es- Pública que sobre el tema se llevó a cabo en el
FULWDVFRQHO¿QGHKDFHUPiVFODURVORVUHTXLVLWRV recinto de la Comisión Primera el pasado 24 de
DJRVWRGH6HPRGL¿FDHOOLVWDGRGHODVSDXWDV
formales de su presentación.
SUH¿ULHQGRHOPRGRGHQXPHUDOHVDOGHOLWHUDOHV
Se excluye de los requisitos del escrito de ob6H PRGL¿FD OD SULPHUD SDXWD HQ FRQFRUGDQFLD
MHFLyQ GH FRQFLHQFLD OD LQFOXVLyQ GH OD GLUHFFLyQ
GHGRPLFLOLRGHOREMHWRUSRUFXDQWRSRGUtDUHVXOWDU FRQ ODV PRGL¿FDFLRQHV LQWURGXFLGDV HQ HO DUWtFXcontraproducente para él y podría ir en contravía lo 3º, al tiempo que se precisa que las autoridades
de lo establecido en el artículo 2º de la presente DQWHODVTXHVHSUHVHQWHHOHVFULWRGHREMHFLyQGH
ley, acerca de no ser molestado por razón de las conciencia deberán examinar la gravedad, sinceripropias convicciones éticas, morales o religiosas dad, así como el carácter ineluctable de los motivos que lo sustenten.
ni compelido a actuar en contra de ellas.
Se introduce en la segunda pauta una alusión al
(O WH[WR RULJLQDO GHO DUWtFXOR  VH PRGL¿FD \
artículo 6º de la ley sobre el riesgo de afectación a
pasa a ser el texto del nuevo artículo 8º.
los derechos de terceras personas.
Artículo 8º. Las autoridades señaladas en el
Se agrega dentro de esas pautas el contenido
artículo anterior y, en su caso, los jueces, al exaPLQDUORVFRQÀLFWRVVXVFLWDGRVHQHMHUFLFLRGHOGH- del antiguo artículo 8º acerca de la interpretación
recho de objeción de conciencia, además de tener menos restrictiva para la Libertad de Conciencia
HQFXHQWDODVOH\HVRORVUHJODPHQWRVHVSHFt¿FRV GHOREMHWRUWHQLHQGRHQFXHQWDODRULHQWDFLyQGHO
Derecho Laboral colombiano cuyo principio de faque pudieran existir, deberán:
vorabilidad (artículo 53 de la Constitución Política
1. Examinar si la objeción de conciencia co\ DUWtFXOR  GHO &yGLJR 6XVWDQWLYR GHO7UDEDMR 
rresponde a los imperativos señalados en el artíSXHGH RULHQWDU HO HMHUFLFLR GH OD OLEHUWDG GH FRQculo tercero de esta ley, sin emitir juicios sobre la
FLHQFLDGHORVREMHWRUHVTXLHQHVHQVXPD\RUtDVRQ
pertinencia o procedencia de las convicciones o
HPSOHDGRVVHUYLGRUHVWUDEDMDGRUHVRHQWRGRFDVR
creencias del objetor;
VXERUGLQDGRVDOHMHUFLFLRGHXQLPSHUDWLYRMXUtGL2. Establecer si, de conformidad con los artí- co, lo que permite la analogía conceptual.
culos 4° y 6º de esta ley, como consecuencia del
Artículo 9°. Sin perjuicio de otros supuestos
ejercicio del derecho de objeción de conciencia
que pudieran presentarse, podrá ejercerse la objeresultan afectados los derechos fundamentales de
ción de conciencia frente a las siguientes circunsterceros o un interés jurídico superior y, en caso
D¿UPDWLYRGHWHUPLQDUVLSXHGHQXWLOL]DUVHPHGLRV tancias:
a) Con respecto a la prestación del servicio
alternativos para el cumplimiento del deber jurídico en cuestión que permitan el máximo respeto militar obligatorio;
posible de la conciencia del objetor;
b) Con respecto a las obligaciones que puedan
3. Ordenar, cuando corresponda, el cumplimiento de obligaciones alternativas que no podrán

imponerse con ocasión del ejercicio de la profesión
médica o de profesiones relativas a la salud;
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c) Con respecto al cumplimiento de obligaciones
civiles y laborales;
d) Con respecto a las actividades de investigaFLyQ FLHQWt¿FD OD UHDOL]DFLyQ GH H[SHULPHQWRV \
otras prácticas;
e) Con respecto a la prestación de servicios
farmacéuticos,
f) En el ámbito educativo, con respecto a las
actividades o programas de enseñanza;
g) En el ámbito del ejercicio de las funciones
públicas.
Sin perjuicio de lo anterior el Estado garantizará en estos y otros supuestos el cumplimiento
efectivo de los servicios y las funciones públicas.
Comentario respecto al artículo 9°:
Se conserva el artículo 9º del proyecto de ley
manteniendo el listado enunciativo y no taxativo
de una serie de eventos en los cuales puede ser inYRFDGDHOGHUHFKRIXQGDPHQWDOGHOD2EMHFLyQGH
Conciencia.
Se hace la precisión de que pueden presentarse
otros eventos pero no se mencionan por la imposibilidad de agotar en un solo artículo el universo
de posibilidades en las que podría presentarse un
FRQÀLFWRHQWUHHOLPSHUDWLYRMXUtGLFR\ODVSURSLDV
convicciones de una persona.
Artículo 10. En el caso de los menores de edad,
los criterios u opiniones de ellos deberán ser respetados y tenidos en cuenta por parte de sus padres, tutores y/o representantes legales, toda vez
que el cumplimiento del imperativo jurídico les
afecte directamente.
No existiendo ningún tipo de incompatibilidad
RFRQÀLFWRHQWUHORVPHQRUHVGHHGDG\VXVSDGUHV
tutores y/o representantes legales, la objeción de
conciencia podrá ser planteada por estos últimos.
Comentario respecto al artículo 10:
Se propone un nuevo artículo referido a la previsión normativa respetuosa de los derechos fundamentales de los menores de edad, tal como lo
ha explicado la Corte Constitucional en Sentencia
FRPROD68GH 03$OHMDQGUR0DUWtnez Caballero), según la cual, la capacidad legal
de los menores de edad no puede convertirse en un
REVWiFXORSDUDTXHHMHU]DQVXGHUHFKRDODDXWRQRmía personal cuando tienen las facultades mentales para hacerlo. Para la Corte: “el menor [de edad]
no carece totalmente de autonomía, por lo cual,
en muchos casos, sus criterios deben ser no solo
tomados en consideración sino respetados”.
Igualmente el artículo 12 de la Convención de
los Derechos del Niño, incorporada al ordenamienWRMXUtGLFRPHGLDQWHOD/H\GHHVWDEOHFH
que “los Estados Partes garantizarán al niño que
esté en condiciones de formarse un juicio propio
el derecho de expresar su opinión libremente en
todos los asuntos que lo afectan, teniéndose debidamente en cuenta sus opiniones, en función de la

Página 13

HGDG\PDGXUH]GHOQLxR&RQWDO¿QVHGDUiHQ
particular al niño oportunidad de ser escuchado,
en todo procedimiento judicial o administrativo
que lo afecte”.
El texto del artículo 10 pasa a formar parte del
artículo 15.
Artículo 11. En ejercicio del derecho de objeción de conciencia y de otros derechos fundamentales, se reconoce la libertad de las personas
naturales para conformar y crear personas jurídicas de carácter privado y que no se les obligue a
actuar en contra del ideario institucional que para
ello establezcan.
Las personas jurídicas de derecho privado expresarán inequívocamente en sus estatutos y darán
a conocer efectiva y oportunamente a la comunidad los valores y las convicciones que orientan sus
actuaciones y objetivos.
La objeción de conciencia deberá ser invocada por el representante legal, quien acompañará
a su petición copia auténtica de los estatutos, en
los que consten los principios religiosos, éticos o
morales en los que se inspira la persona jurídica.
1LQJXQD SHUVRQD SRGUi UHDOL]DU D¿UPDFLRQHV
denigrantes discriminatorios o que vulneren los
derechos fundamentales de quienes no compartan el ideario de la persona jurídica o natural que
ejerza su derecho de objetar en conciencia.
Comentario respecto al artículo 11:
Se da reconocimiento expreso al derecho de las
SHUVRQDVMXUtGLFDVSDUDREMHWDUHQFRQFLHQFLDWRGD
vez que en las subreglas del artículo 6º se dio caELGDDHVD¿JXUD
5HVSHFWR DO WHPD GH OD 2EMHFLyQ GH &RQFLHQFLDSRUSDUWHGHODVSHUVRQDVMXUtGLFDVGHGHUHFKR
SULYDGRHVHVSHFLDOPHQWHVLJQL¿FDWLYRHOSURQXQciamiento del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que en el caso Pine Valley determinó con
FODULGDGTXH¿QDOPHQWH³las personas jurídicas no
son más que vehículos por los cuales las personas naturales ejercen sus derechos y por lo tanto
la protección de una persona jurídica se resuelve
en la protección a las personas naturales que la
conforman”4.
5HVXOWDUtD SDUDGyMLFR TXH HO 3UR\HFWR GH /H\
Estatutario cite en su artículo 1º los tratados internacionales que reconocen el derecho de la Libertad de Conciencia y omita las continuas referencias de esos mismos tratados internacionales a la
libertad de asociación y al derecho de reunión. La
Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha
pronunciado frente a este tema diciendo que “las
asociaciones se caracterizan por su permanencia
y estabilidad, el carácter ideal o espiritual –por
4

Corte Europea de Derechos Humanos. Caso Pine Valley
Developments ltd and Others Vs. Ireland. 1991. CIDH
Informe No. 47/97, -tabacalera Boquerón, S.A. Párrafos
25 y 35, Citado en NÚÑEZ, Raúl Fernando. La persona
MXUtGLFDFRPRVXMHWRGHORV'HUHFKRV+XPDQRVHQHO6LVtema Interamericano de Derechos Humanos. 2010.
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oposición al físico o material de la unión-, por la
estructura más o menos compleja que se desarrolla en el tiempo y por la tendencia a expandirse y
a cobijar el mayor número de miembros interesaGRVHQORVPLVPRV¿QHVy que se trata del derecho
fundamental de agruparse para la realización coP~QGHXQ¿QOtFLWRsin presiones o intromisiones
TXHSXHGDQDOWHUDURGHVQDWXUDOL]DUVX¿QDOLGDG”
(negrillas fuera del texto citado)5.
(VLPSRVLEOHSURKLELUOD2EMHFLyQGH&RQFLHQFLD GH ODV SHUVRQDV MXUtGLFDV VLQ UHVWULQJLU R VXSULPLUOD2EMHFLyQGH&RQFLHQFLDGHODVSHUVRQDV
naturales, toda vez que las primeras no sólo son
conformadas e integradas por estas últimas sino
que, además, siempre actúan directa o indirectamente a través de las mismas. En otras palabras,
FXDQGRVHSURKtEHDODVSHUVRQDVMXUtGLFDVREMHWDU
en conciencia, además de que se está restringiendo
el derecho de las personas naturales para asociarse
OLEUHPHQWHFRQHOREMHWRGHGHVDUUROODUGHWHUPLQDdas actividades de conformidad con sus propias
creencias, criterios o pautas, se les está obligando
contratar, adquirir, vender, distribuir, suministrar,
prestar, o realizar, entre otras, acciones que van directamente en contra de su conciencia.
Lo anterior debe ser tenido en cuenta para evitar que se violen las libertades de conciencia y de
pensamiento, la libertad religiosa y el libre desarrollo de la personalidad, entre otros derechos.
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conductas contrarias a la posición ética de la entiGDG/D&RPLVLyQD¿UPyTXH³this ruling applies
to any kind of hospital, both private and public,
since public hospitals are not necessarily devoid
of ethical references”7³esta regla aplica a cualquier tipo de hospital, tanto privado como público,
ya que los hospitales públicos no están necesariamente eximidos de principios éticos”.
Artículo 13. El Estado colombiano podrá celebrar Tratados Internacionales o Convenios de Derecho Público Interno con las iglesias, confesiones
y denominaciones religiosas reconocidas o registradas ante el Ministerio del Interior y de Justicia,
para regular la posibilidad y las modalidades del
ejercicio de la objeción de conciencia de la respectiva iglesia o confesión religiosa.
Comentario respecto al artículo 13:
Se mantiene la regla contenida en la Ley 133
de 1994 (Ley Estatutaria de Libertad Religiosa)
teniendo en cuenta que de conformidad con los
WUDWDGRV LQWHUQDFLRQDOHV \ FRQ OD MXULVSUXGHQFLD
nacional existe una relación indudable entre la Libertad Religiosa y la Libertad de Conciencia y esto
permite que sin hacer mención explícita de la norma para evitar que se le desestime al considerarla
DMHQDDODXQLGDGGHPDWHULDSUHWHQGLGDMXVWL¿FDQdo la autorización que hace la norma.

Artículo 14. Sin perjuicio de la competencia
del Legislador, el Gobierno Nacional presentará
En tratándose del derecho a la vida, bien vale la al Congreso de la República, dentro del año sipena acotar que en la Resolución número 1763 de guiente a la entrada en vigencia de la presente ley,
octubre de 2010, expedida por la Asamblea Parla- un proyecto de ley que contenga las prestaciones
PHQWDULDGHO&RQVHMRGH(XURSDVHUHFRQRFHTXH alternativas a que haya lugar por el ejercicio del
HOGHUHFKRDOD2EMHFLyQGH&RQFLHQFLDHVXQGH- derecho a la objeción de conciencia en las situaciorecho fundamental concomitante que debe ser res- nes en que esto se considere necesario, de acuerdo
SHWDGRDODSDUTXHVHGH¿HQGHHOGHUHFKRIXQGD- con la recopilación casuística y estadística que se
mental a la vida. Por lo que imponer a una persona sistematice durante los seis meses siguientes a la
QDWXUDORMXUtGLFDDFWXDUGHPDQHUDFRQWUDULDDVXV entrada en vigencia de la presente ley.
profundas convicciones amenaza y/o vulnera la li/DFODVL¿FDFLyQGHHVWDVREOLJDFLRQHVDOWHUQDbertad de conciencia de ellas.
tivas será diseñada por los Ministerios de JustiEl contenido del antiguo artículo 11 pasa a ser cia, de Defensa, de la Protección Social y por los
parte del artículo 13.
demás organismos del Gobierno Nacional en los
Artículo 12. Las personas jurídicas de las que asuntos que guarden relación con sus competentrata el artículo 11 pueden requerir a sus miem- cias constitucionales y legales.
bros o dependientes que ajusten su conducta a los
Comentario respecto al artículo 14:
principios reconocidos en sus estatutos.
(QHVWHDUWtFXORVHSURSRQHVLQSHUMXLFLRGHOD
Comentario respecto al artículo 12:
competencia del Legislador sobre la materia, obFrente al caso de aquellos funcionarios o miem- tener la colaboración del Gobierno Nacional en
EURVGHXQDSHUVRQDMXUtGLFDTXHKD\DHMHUFLGRHO cuanto a la redacción detallada de las prestaciones
GHUHFKRDOD2EMHFLyQGH&RQFLHQFLDLQVWLWXFLRQDO DOWHUQDWLYDVTXHSRGUtDFXPSOLUHOREMHWRUGHFRQse acoge el criterio de la Comisión Europea de De- FLHQFLDSRUHMHPSORHQORVFDVRVGHOVHUYLFLRPLOLrechos Humanos en el Caso Rommelfange vs. the tar, los deberes cívicos, las obligaciones laborales
Federal Republic of Germany6 en el que estable- y las derivadas del servicio educativo.
ció que un hospital está facultado para restringir la
Artículo 15. Es deber del Gobierno Nacional
práctica de ciertos procedimientos por tratarse de y de los gobiernos departamentales, municipales
5 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión y distritales dar a conocer esta ley por cualquier
medio que se considere efectivo y expedito para su
Consultiva No. 5 de 1989, párr. 7.
6
Rommelfanger v. Federal Republic of Germany, no. debida comprensión.
12242/86, E. Comm. H.R. decision of 6 Sept. 1989, Decisions and Reports 62, p. 151.
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Ibídem.
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Comentario respecto al artículo 15:
Por razones de técnica legislativa el último inciso del artículo 14 se traslada al artículo 15.
Artículo 16. Esta Ley regirá a partir de su promulgación, deroga toda norma que le resulte contraria y será publicada en la Gaceta del Congreso
GHOD5HS~EOLFD\HO'LDULR2¿FLDO
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la protección del orden público, la tranquilidad, la
salud o la seguridad colectivas.
La libertad de conciencia y el derecho de obMHFLyQ GH FRQFLHQFLD VRQ GHUHFKRV GH DSOLFDFLyQ
LQPHGLDWD\SRUHQGHVXHMHUFLFLRSXHGHVHUSURWHgido de vulneraciones o afectaciones a través de la
Acción de Tutela.

De conformidad con lo establecido en el artículo 9º del Decreto 2591 de 1991, no será necesario
&RQODVPRGL¿FDFLRQHVSURSXHVWDVVROLFLWDPRV el agotamiento del procedimiento ante las autoria la Comisión Primera de la Cámara de Represen- dades mencionadas en el artículo 6º para hacer uso
tantes dar primer debate al Proyecto de Ley Esta- de la Acción de Tutela.
tutaria número 022 de 2011 Cámara, por la cual
Es deber del Ministerio Público prestar la asese regula el ejercicio de los derechos fundamenta- VRUtD TXH UHTXLHUDQ ODV SHUVRQDV SDUD HMHUFHU H¿les de Libertad de Conciencia y de Objeciones de FD]PHQWHHOGHUHFKRGHREMHFLyQGHFRQFLHQFLD
Conciencia.
Artículo 5°. Ninguna persona podrá ser víctiARTICULADO PROPUESTO PARA
ma de tratamientos discriminatorios ni de acoso
PRIMER DEBATE COMISIÓN PRIMERA
ODERUDOFRPRFRQVHFXHQFLDGHOHMHUFLFLRGHVXGHCÁMARA DE REPRESENTANTES AL
UHFKRGHREMHFLyQGHFRQFLHQFLD/DVSUiFWLFDVGLVPROYECTO DE LEY ESTATUTARIA
FULPLQDWRULDV\HODFRVRODERUDODORVREMHWRUHVGH
NÚMERO 022 DE 2011 CÁMARA
conciencia darán lugar a que se inicien las investigaciones y se apliquen las sanciones disciplinarias,
por medio de la cual se regula el ejercicio de
administrativas o penales a que haya lugar, según
los derechos fundamentales de libertad
el caso.
de conciencia y de objeción de conciencia
Artículo 6°. &RQHO¿QGHJDUDQWL]DUODSURWHFArtículo 1°. En desarrollo del artículo 18 de ción de los derechos fundamentales de terceras
la Constitución Política y de los Tratados Inter- personas cuando el cumplimiento del imperativo
QDFLRQDOHV GH 'HUHFKRV +XPDQRV UDWL¿FDGRV SRU MXUtGLFRREMHWDGRVHDUHTXHULGRGHPDQHUDXUJHQColombia, el Estado garantiza a toda persona, sin WHHLQDSOD]DEOH\DVtFRQVWHHQODQRUPDMXUtGLFD
exclusión alguna, el derecho fundamental de liber- que lo impone, se tendrán en cuenta las siguientes
tad de conciencia, con la consiguiente autonomía subreglas:
MXUtGLFDHLQPXQLGDGGHFRDFFLyQ
1. En los casos relativos a la salud, deberá busArtículo 2°. La libertad de conciencia com- carse en todo momento la protección de la salud de
prende el derecho de toda persona para formarse los terceros. El carácter urgente e inaplazable del
libremente la propia conciencia, de actuar con- VHUYLFLR VROLFLWDGR GHEHUi DGHPiV VHU FHUWL¿FDGR
forme a los imperativos de la misma y de no ser médicamente.
molestada por razón de las propias convicciones
2. En los casos relativos al servicio militar, dey creencias, sean estas de naturaleza ética, moral,
berá buscarse en todo momento la seguridad de la
¿ORVy¿FDSROtWLFDD[LROyJLFDRUHOLJLRVDVLQTXH
1DFLyQ\ODDXWRVX¿FLHQFLDSURIHVLRQDO\DGPLQLVpuedan imponérsele actuaciones en contra de ellas.
trativa de la Fuerza Pública. Las obligaciones alArtículo 3°. La libertad de conciencia incluye ternativas serán determinadas de conformidad con
DVt PLVPR HO GHUHFKR GH REMHFLyQ GH FRQFLHQFLD estas necesidades.
que se entiende como el derecho de toda persona
(QORVFDVRVUHODWLYRVDODREMHFLyQGHFRQGH VHU H[LPLGD GH FXPSOLU XQD REOLJDFLyQ MXUtGL- ciencia de los servidores públicos, en razón de su
ca que resulte contraria a sus propias, profundas y fuero y de las responsabilidades que le conciernen,
VLQFHUDVFRQYLFFLRQHVpWLFDVPRUDOHV¿ORVy¿FDV estos deberán indicar en su escrito el trámite que
políticas, axiológicas o religiosas.
GHED VXUWLUVH SDUD TXH HO GHEHU MXUtGLFR REMHWDGR
(OGHUHFKRGHREMHFLyQGHFRQFLHQFLDQRH[LPH sea asignado a otro servidor público.
a su titular del cumplimiento de prestaciones alArtículo 7°. (OHVFULWRGHREMHFLyQGHFRQFLHQternativas que, según el caso, puedan establecerse FLDVHSUHVHQWDUiDQWHHOVXSHULRUMHUiUTXLFRDQWHOD
FRQ OD ¿QDOLGDG GH SURWHJHU ORV GHUHFKRV IXQGD- autoridad que estableció la respectiva obligación
PHQWDOHVGHWHUFHURVGHJDUDQWL]DUHOSULQFLSLRGH o ante quien tenga el deber de hacerla cumplir y
igualdad ante la ley y de evitar el fraude de ley.
deberá satisfacer los siguientes requisitos:
Artículo 4°. La libertad de conciencia, incluida
1. Designación de la Autoridad a la que se diVX PDQLIHVWDFLyQ PHGLDQWH REMHFLyQ GH FRQFLHQ- rige.
FLDVyORSXHGHVHUREMHWRGHDTXHOODVUHVWULFFLRQHV
1RPEUHV\DSHOOLGRVFRPSOHWRVGHOREMHWRU
que, previstas por la ley, constituyan medidas necon
indicación del documento de identidad.
cesarias, en una sociedad democrática para prote(OGHEHUMXUtGLFRTXHVHREMHWD
ger los derechos o las libertades de las personas y
PROPOSICIÓN
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4. Señalar a cuál de las convicciones determinadas en el artículo 3º de la presente ley se opone
VHULDPHQWHHOLPSHUDWLYRMXUtGLFRREMHWDGR
5. La relación de documentos que se acompaxDQVLIXHUHHOFDVR\
/D¿UPDGHOREMHWRU
Parágrafo. Para efectos del presente artículo se
entenderá que el requisito establecido en el numeUDOQRHTXLYDOHDXQDH[LJHQFLDSDUDHOREMHWRU
GHMXVWL¿FDUHOHMHUFLFLRGHVXGHUHFKRQLXQDREOLgación de revelar, o explicar sus convicciones y
creencias.
Artículo 8°. Las autoridades señaladas en el
DUWtFXORDQWHULRU\HQVXFDVRORVMXHFHVDOH[DPLQDUORVFRQÀLFWRVVXVFLWDGRVHQHMHUFLFLRGHOGHUHFKRGHREMHFLyQGHFRQFLHQFLDDGHPiVGHWHQHUHQ
FXHQWDODVOH\HVRORVUHJODPHQWRVHVSHFt¿FRVTXH
pudieran existir, deberán:
([DPLQDUVLODREMHFLyQGHFRQFLHQFLDFRUUHVponde a los imperativos señalados en el artículo
WHUFHURGHHVWDOH\VLQHPLWLUMXLFLRVVREUHODSHUWLnencia o procedencia de las convicciones o creenFLDVGHOREMHWRU
2. Establecer si, de conformidad con los artículos 4° y 6º de esta ley, como consecuencia del
HMHUFLFLR GHO GHUHFKR GH REMHFLyQ GH FRQFLHQFLD
resultan afectados los derechos fundamentales de
WHUFHURV R XQ LQWHUpV MXUtGLFR VXSHULRU \ HQ FDVR
D¿UPDWLYRGHWHUPLQDUVLSXHGHQXWLOL]DUVHPHGLRV
DOWHUQDWLYRV SDUD HO FXPSOLPLHQWR GHO GHEHU MXUtdico en cuestión que permitan el máximo respeto
SRVLEOHGHODFRQFLHQFLDGHOREMHWRU
3. Ordenar, cuando corresponda, el cumplimiento de obligaciones alternativas que no podrán
VHULJXDOHVQLPiVJUDYRVDVTXHHOLPSHUDWLYRMXUtGLFRREMHWDGR\TXHDGHPiVQRSRGUiQUHVXOWDUGH
QLQJ~QPRGRVDQFLRQDWRULDVQLGLVFULPLQDWRULDV
4. Asegurar la protección de los menores de
edad cuando de algún modo se vean afectados por
ODREMHFLyQGHFRQFLHQFLD
5. Garantizar que en caso de dudas sobre el
HMHUFLFLRGHODREMHFLyQGHFRQFLHQFLDODVGLVSRVLciones anteriores sean interpretadas del modo menos restrictivo para la libertad de conciencia del
REMHWRU
9HUL¿FDUTXHHOHVFULWRGHREMHFLyQGHFRQciencia no sea un formato preestablecido.
Parágrafo./DSUHVHQWDFLyQGHOHVFULWRGHREMHción de conciencia no requiere ni excluye la representación legal.
Artículo 9°. 6LQ SHUMXLFLR GH RWURV VXSXHVWRV
TXHSXGLHUDQSUHVHQWDUVHSRGUiHMHUFHUVHODREMHción de conciencia frente a las siguientes circunstancias:
1. Con respecto a la prestación del servicio militar
obligatorio.
2. Con respecto a las obligaciones que puedan
LPSRQHUVHFRQRFDVLyQGHOHMHUFLFLRGHODSURIHVLyQ
médica o de profesiones relativas a la salud.
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3. Con respecto al cumplimiento de obligaciones
civiles y laborales.
4. Con respecto a las actividades de investigación
FLHQWt¿FD OD UHDOL]DFLyQ GH H[SHULPHQWRV \ RWUDV
prácticas.
5. Con respecto a la prestación de servicios
farmacéuticos.
6. En el ámbito educativo, con respecto a las
actividades o programas de enseñanza.
 (Q HO iPELWR GHO HMHUFLFLR GH ODV IXQFLRQHV
públicas.
6LQ SHUMXLFLR GH OR DQWHULRU HO (VWDGR JDUDQWLzará en estos y otros supuestos el cumplimiento
efectivo de los servicios y las funciones públicas.
Artículo 10. En el caso de los menores de edad,
los criterios u opiniones de ellos deberán ser respetados y tenidos en cuenta por parte de sus padres,
tutores y/o representantes legales, toda vez que el
FXPSOLPLHQWRGHOLPSHUDWLYRMXUtGLFROHVDIHFWHGLrectamente.
No existiendo ningún tipo de incompatibilidad
RFRQÀLFWRHQWUHORVPHQRUHVGHHGDG\VXVSDGUHV
WXWRUHV \R UHSUHVHQWDQWHV OHJDOHV OD REMHFLyQ GH
conciencia podrá ser planteada por estos últimos.
Artículo 11. (QHMHUFLFLRGHOGHUHFKRGHREMHción de conciencia y de otros derechos fundamentales, se reconoce la libertad de las personas natuUDOHVSDUDFRQIRUPDU\FUHDUSHUVRQDVMXUtGLFDVGH
carácter privado y que no se les obligue a actuar en
contra del ideario institucional que para ello establezcan.
/DVSHUVRQDVMXUtGLFDVGHGHUHFKRSULYDGRH[presarán inequívocamente en sus estatutos y darán
a conocer efectiva y oportunamente a la comunidad los valores y las convicciones que orientan sus
DFWXDFLRQHV\REMHWLYRV
/DREMHFLyQGHFRQFLHQFLDGHEHUiVHULQYRFDGD
por el representante legal, quien acompañará a su
petición copia auténtica de los estatutos, en los que
consten los principios religiosos, éticos o morales
HQORVTXHVHLQVSLUDODSHUVRQDMXUtGLFD
1LQJXQD SHUVRQD SRGUi UHDOL]DU D¿UPDFLRQHV
denigrantes o que vulneren los derechos fundamentales de quienes no compartan el ideario de la
SHUVRQDMXUtGLFDRQDWXUDOTXHHMHU]DVXGHUHFKRGH
REMHWDUHQFRQFLHQFLD
Artículo 12./DVSHUVRQDVMXUtGLFDVGHODVTXH
trata el artículo 11 pueden requerir a sus miembros
RGHSHQGLHQWHVTXHDMXVWHQVXFRQGXFWDDORVSULQcipios reconocidos en sus estatutos.
Artículo 13. El Estado colombiano podrá celebrar Tratados Internacionales o Convenios de Derecho Público Interno con las iglesias, confesiones
y denominaciones religiosas reconocidas o registradas ante el Ministerio del Interior y de Justicia,
para regular la posibilidad y las modalidades del
HMHUFLFLRGHODREMHFLyQGHFRQFLHQFLDGHODUHVSHFtiva iglesia o confesión religiosa.
Artículo 14. 6LQ SHUMXLFLR GH OD FRPSHWHQFLD
del Legislador, el Gobierno Nacional presentará al
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Congreso de la República, dentro del año siguiente
a la entrada en vigencia de la presente ley, un proyecto de ley que contenga las prestaciones alternaWLYDVDTXHKD\DOXJDUSRUHOHMHUFLFLRGHOGHUHFKRD
ODREMHFLyQGHFRQFLHQFLDHQODVVLWXDFLRQHVHQTXH
esto se considere necesario, de acuerdo con la recopilación casuística y estadística que se sistematice durante los seis meses siguientes a la entrada
en vigencia de la presente ley.
/D FODVL¿FDFLyQ GH HVWDV REOLJDFLRQHV DOWHUQDtivas será diseñada por los Ministerios de Justicia,
de Defensa, de la Protección Social y por los demás organismos del Gobierno Nacional que guarden relación con sus competencias constitucionales y legales.
Artículo 15. Es deber del Gobierno Nacional
y de los gobiernos departamentales, municipales
y distritales dar a conocer esta ley por cualquier
medio que se considere efectivo y expedito para su
debida comprensión.
Artículo 16. Esta ley regirá a partir de su promulgación, deroga toda norma que le resulte contraria
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por la cual se desarrolla el principio de sostenibiOLGDG¿VFDOFRPR1RUPD2UJiQLFD3UHVXSXHVWDO.
Señor Presidente:
En cumplimiento de la designación que nos fue
encomendada, presentamos el informe para primer
debate al Proyecto de ley número 101 de 2011
Cámara, por la cual se desarrolla el principio de
VRVWHQLELOLGDG ¿VFDO FRPR 1RUPD 2UJiQLFD 3UHsupuestal.
ANTECEDENTES LEGISLATIVOS
La iniciativa parlamentaria fue radicada en la
Secretaría General de esta corporación el día 20 de
septiembre de 2011 por el honorable Representante Buenaventura León León, y fue publicado en la
Gaceta 708 de 2011.
OBJETO DEL PROYECTO
Con la presente iniciativa, se incorpora la SOSTENIBILIDAD FISCAL a los Principios Presupuestales que ya contiene el Estatuto Orgánico
3UHVXSXHVWDO 3ODQL¿FDFLyQ $QXDOLGDG 8QLYHUVDOLGDG 8QLGDG GH &DMD 3URJUDPDFLyQ ,QWHJUDO
Especialización, Inembargabilidad, Coherencia
macroeconómica y Homeóstesis Presupuestal, teniendo en cuenta que dichos principios son las reglas que determinan el contenido y ámbito de los
presupuestos, constituyendo una garantía de derechos ciudadanos.
El proyecto constas de seis (6) artículos incluyendo la vigencia.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

***
INFORME DE PONENCIA PARA
PRIMER DEBATE AL PROYECTO DE LEY
NÚMERO 101 DE 2011 CÁMARA
por la cual se desarrolla el principio de sosWHQLELOLGDG¿VFDOFRPR1RUPD2UJiQLFD3UHVXpuestal.
Bogotá, D. C., diciembre 5 de 2011
Doctor
CARLOS ABRAHAM JIMÉNEZ
Presidente
Comisión Cuarta
Honorable Cámara de Representantes
Ciudad
Ref.: Informe de ponencia para primer debate
al Proyecto de ley número 101 de 2011 Cámara,

El Congreso de Colombia expidió recientemente el Acto Legislativo número 03 de 2011, por el
FXDOVHHVWDEOHFHHOSULQFLSLRGHVRVWHQLELOLGDG¿Vcal, y ahora se hace necesario dictar las normas
orgánicas que desarrollen este precepto para el
proceso de elaboración, presentación, aprobación
\HMHFXFLyQGHOSUHVXSXHVWRGHUHQWDV\GHDSURSLDciones, de puntual cumplimiento tanto en el plano
nacional como en el territorial.
El citado acto legislativo indica que el Estado
debe intervenir para racionalizar la economía con
HO¿QGHFRQVHJXLUWDQWRHQXQPDUFRGHVRVWHQLELOLGDG¿VFDOHOPHMRUDPLHQWRGHODFDOLGDGGHYLGD
de los habitantes, la distribución equitativa de las
RSRUWXQLGDGHV\ORVEHQH¿FLRVGHOGHVDUUROOR\OD
preservación de un ambiente sano.
(O SULQFLSLR GH VRVWHQLELOLGDG ¿VFDO DSXQWD D
LPSHGLUHOGp¿FLWHVWUXFWXUDOGHODV¿QDQ]DVS~EOLcas, a lograr un Estado Social de Derecho en el
largo plazo.
4XHHOGp¿FLWFR\XQWXUDOQRFRQOOHYHFRPRKD
HVWDGR VXFHGLHQGR HQ &RORPELD D XQ Gp¿FLW FRyuntural. El primero se presenta por unos ingresos
menores a los gastos en períodos de recesión o circunstanciales, mientras el segundo hace referencia
a una situación en que los gastos superan permanentemente a los ingresos.

Página 18

Lunes, 12 de diciembre de 2011

La estabilidad del gasto social y su credibilidad
en el tiempo que otorgue estabilidad a las políticas
sociales hacen necesario generar determinado superávit primario anualmente.
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Congreso de la República y que son un instrumento de gestión atinente al proceso de preparación,
DSUREDFLyQ\HMHFXFLyQGHOSUHVXSXHVWRGHUHQWDV\
gastos de la Nación y de las entidades territoriales.

/D H[LVWHQFLD GH XQ SHUVLVWHQWH Gp¿FLW ¿VFDO \
Con las consideraciones expuestas nos permiOD VLWXDFLyQ SHUPDQHQWH GH PDQHMR GH¿FLWDULR GH WLPRVVXJHULUXQDPRGL¿FDFLyQHQHODUWtFXOR
la economía fueron las causas reales que llevaron
Artículo 2º. Todos los actos administrativos que
al Gobierno Nacional a presentar, y al Congreso
Nacional a aprobar, elevar a rango constitucional afecten las apropiaciones presupuestales deberán
FRQWDUFRQFHUWL¿FDFLRQHVSUHYLDVGHGLVSRQLELOLHOSULQFLSLRGHVRVWHQLELOLGDG¿VFDO
dad en el presupuesto GHJDVWRV\ODLGHQWL¿FDFLyQ
Los derechos económicos, sociales y culturales GHVXFRUUHVSRQGLHQWHIXHQWHGH¿QDQFLDFLyQ. (Sude los colombianos consagrados en la Carta Po- brayado texto propuesto)
lítica, en la práctica no se materializarán si no se
De los honorables Representantes,
FXHQWD FRQ XQ SOHQR UHVSDOGR ¿QDQFLHUR TXH QR
existirá si la economía no alcanza, como mínimo,
Nidia Marcela Osorio Salgado,
un superávit primario, si no se impone el concepto
Honorable Representante Coordinadora
GHVRVWHQLELOLGDG¿VFDO
–Ponente.
'HRWUDSDUWHODVRVWHQLELOLGDG¿VFDOHQODVHQTEXTO PROPUESTO CON
tidades territoriales se torna imperativa, luego de
MODIFICACICONES PARA PRIMER
unos años de la aplicación de normas de discipliDEBATE AL PROYECTO DE LEY
QD \ UHVSRQVDELOLGDG ¿VFDO FRPR OD /H\  GH
NÚMERO 101 DE 2011 CÁMARA
2000 y la Ley 819 de 2003, valiosas herramientas
institucionales expedidas para prevenir crisis espor la cual se desarrolla el principio de
WUXFWXUDOHV GH ODV ¿QDQ]DV S~EOLFDV WHUULWRULDOHV
VRVWHQLELOLGDG¿VFDOFRPR1RUPD2UJiQLFD
\TXHIXHURQQHFHVDULDVSDUDFRQMXUDUXQDFUtWLFD
Presupuestal.
situación de parálisis administrativa en la mayoría
de las entidades territoriales colombianas ocurrida
El Congreso de Colombia
D¿QDOHVGHOPLOHQLRDQWHULRUDQWHVXLQFDSDFLGDG
DECRETA:
¿QDQFLHUDSDUDUHVSRQGHUSRUVXVFRPSURPLVRVGH
pago.
Artículo 1º. De los principios del Sistema Presupuestal.
6RVWHQLELOLGDG ¿VFDO El presupuesto
/DSULPHUDFRQGLFLRQyHOFUHFLPLHQWR\¿QDQciación de los gastos de funcionamiento a la gene- de rentas y ley de apropiaciones deberá elaborarse,
ración y recaudo de recursos propios, y la segunda presentarse y aprobarse dentro de un marco de sosGH¿QLySURFHVRV\SURFHGLPLHQWRVSUHVXSXHVWDOHV WHQLELOLGDG¿VFDO
SDUD¿MDUPHWDVSOXULDQXDOHVGHEDODQFHSULPDULR
Artículo 2º. Todos los actos administrativos que
Asimismo, la Ley 358 de 1998 reguló la contra- afecten las apropiaciones presupuestales deberán
tación de deuda en función de la capacidad real de FRQWDU FRQ FHUWL¿FDFLRQHV SUHYLDV GH GLVSRQLELOLpago y la Ley 550 de 1999 estableció mecanismos dad en el presupuesto de gastos \ODLGHQWL¿FDFLyQ
OHJDOHVHVSHFLDOHVSDUDPDQHMDUVLWXDFLRQHVGHLQ- GHVXFRUUHVSRQGLHQWHIXHQWHGH¿QDQFLDFLyQ.
solvencia.
Artículo 3º. Ninguna autoridad tanto en el plano
nacional como en el territorial podrá contraer
%LHQVHGLMRSRUSDUWHGHORVSRQHQWHVHQVHJXQdo debate, segunda vuelta, del ya referido Proyec- obligaciones en exceso del saldo disponible en el
to de Acto Legislativo número 03 que elevar a ran- correspondiente rubro de apropiaciones y sin que
go constitucional el principio de la sostenibilidad VLPXOWiQHDPHQWH HVWp LGHQWL¿FDGR HO UHFXUVR TXH
¿VFDODXPHQWDHOPDUJHQGHPDQLREUDGHO(VWDGR OR¿QDQFLDUi
para asegurar los derechos ciudadanos, a través de
Artículo 4º. El Programa Anual Mensualizado
una provisión de bienes y servicios públicos ci- GH&DMD 3$& HVHOLQVWUXPHQWRPHGLDQWHHOFXDO
PHQWDGDVREUHEDVHV¿QDQFLHUDVVyOLGDV
VHKDUiODHMHFXFLyQGHORVJDVWRVGHO3UHVXSXHVWR
Además de prevenir la ocurrencia de crisis sis- *HQHUDO\HOTXHGH¿QHHOFRQFHSWR\PRQWRPHQWpPLFDVODVQRUPDVGHUHVSRQVDELOLGDG¿VFDOKDQ sual de fondos con que se cumplirán esos comprodemostrado ser una herramienta de gestión para misos.
que las entidades territoriales recuperen su capaciArtículo 5º. El incumplimiento de lo preceptuaGDGSDUDFXPSOLUVXVFRPSHWHQFLDVHQEHQH¿FLRGH do en la presente ley por parte de los ordenadolos derechos ciudadanos.
res del gasto y de los demás servidores públicos a
Es necesario, por tanto, plasmar como desarro- que competa según sus funciones organizacionallo del precepto constitucional de la sostenibilidad les, creará responsabilidad personal y pecuniaria
¿VFDO ODV QRUPDV FRQGXFHQWHV D VX DSOLFDELOLGDG a cargo de quien asuma estas obligaciones y será
a través de este proyecto de ley orgánica que me FDOL¿FDGRFRPRIDOWDJUDYtVLPDHQPDWHULDGLVFLpermito someter a consideración del honorable plinaria.
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Artículo 6º. La presente ley rige a partir de la
fecha de su promulgación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.
Cordialmente,
Nidia Marcela Osorio Salgado,
Honorable Representante Coordinador –
Ponente.
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naria de la Cámara de Representantes la ponencia
para segundo debate del Proyecto de ley número
126 de 2011 Cámara, 166 de 2011 Senado, acumulado con el Proyecto de ley número 137 de
2011 Cámara, por la cual se toman medidas para
formalizar el sector del espectáculo público de las
artes escénicas, se otorgan competencias de inspección, vigilancia y control sobre las sociedades
de gestión colectiva y se dictan otras disposiciones.
Origen del proyecto:
La presente iniciativa es la acumulación de dos
proyectos, uno de origen gubernamental, presentado por la Ministra de Cultura, doctora Mariana
Garcés y otro de origen parlamentario, presentado
por el Representante a la Cámara, Simón Gaviria Muñoz, Alfonso Prada Gil, Orlando Velandia,
Rosmery Martínez Rosales, Iván Darío Agudelo,
Victoria Vargas Vives, Jorge Enrique Ruso y Gerardo Tamayo.
Trámite de la iniciativa

***
PONENCIA PARA SEGUNDO DEBATE
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 126 DE
2011 CÁMARA, 166 DE 2011 SENADO,
ACUMULADO CON EL PROYECTO DE
LEY NÚMERO 137 DE 2011 CÁMARA
por la cual se toman medidas para formalizar
el sector del espectáculo público de las artes escénicas, se otorgan competencias de inspección,
vigilancia y control sobre las sociedades de gestión colectiva y se dictan otras disposiciones.
Bogotá, D. C., diciembre de 2011
Doctor
ORLANDO CLAVIJO CLAVIJO
Presidente Comisión Tercera.
Honorable Cámara de Representantes
Bogotá, D. C.
Ref.: Ponencia para segundo debate al Proyecto de ley número 126 de 2011 Cámara, 166 de
2011 Senado, acumulado con el Proyecto de ley
número 137 de 2011 Cámara, por la cual se toman medidas para formalizar el sector del espectáculo público de las artes escénicas, se otorgan
competencias de inspección, vigilancia y control
sobre las sociedades de gestión colectiva y se dictan otras disposiciones.
Respetado doctor:
En cumplimiento del encargo impartido, nos
permitimos remitir para consideración de la Ple-

El Gobierno Nacional pidió al Congreso de la
República el trámite de urgencia de la presente
iniciativa lo cual fue atendido por las Mesas Directivas del Senado de la República y la Cámara
de Representantes. Por ello las comisiones terceras
FRQMXQWDVIXHURQFRQYRFDGDVSDUDHOSDVDGRGH
QRYLHPEUHD¿QGHLQLFLDUHOHVWXGLR\WUiPLWHGH
la iniciativa.
Vale anotar que el lunes 27 de noviembre por
iniciativa de los ponentes de la Cámara y del Senado, se adelantó una audiencia pública en la que
no sólo se hicieron presentes los miembros de las
Comisiones Terceras, sino además la Ministra de
&XOWXUD0DULDQD*DUFpVHO'LUHFWRUGHOD8QLGDG
Administrativa Especial – Dirección Nacional de
Derechos de Autor del Ministerio del Interior, Felipe García Pineda, el Ministerio de Comercio y
diversos sectores representados en gremios, quienes además estuvieron presentes durante la discusión y aprobación del proyecto al día siguiente.
Antes que nada es preciso aclarar que mediante
2¿FLR8-HO0LQLVWHULRGH+DFLHQGDDYDOy
el Proyecto de ley número 126 de 2011 C y 166
de 2011 S, y mediante Comunicación UJ-2105-11,
ODPLVPDFDUWHUDVROLFLWyDOJXQRVDMXVWHVGHO3URyecto de ley número 137 de 2011 C, acumulado al
anterior, los cuales se atendieron en la ponencia
para primer debate.
/DVHVLyQFRQMXQWDVHLQLFLyKDFLDODVGHOD
mañana y el Representante Ángel Custodio Cabrera fue el encargado de explicar el contenido
y alcance de la iniciativa que busca formalizar el
sector del Espectáculo Público, generar incentivos
WULEXWDULRVSDUDHO¿QDQFLDPLHQWRGHOPLVPRHVSHcialmente en materia de infraestructura, establecer
derechos y responsabilidades de los productores
de espectáculos y artes escénicas en Colombia
D WUDYpV SULPHUR GH LGHQWL¿FDUORV \ VHJXQGR GH
agruparlos a través de un registro nacional.
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También explicó que se crea una Contribución
SDUD¿VFDODQLYHOQDFLRQDOTXHSURYLHQHGHO
de las boletas que cuesten por encima de tres (3)
UVT, es decir, $75.396 pesos, la cual será responsabilidad del productor y que irá a una cuenta esSHFLDO PDQHMDGD SRU HO 0LQLVWHULR GH OD &XOWXUD
Además estos dineros irán exclusivamente al sector de los espectáculos públicos para la adecuaFLyQ\PHMRUDPLHQWRGHODLQIUDHVWUXFWXUDHQWRGR
el país.

GACETA DEL CONGRESO 959

fuera repartida proporcionalmente entre los municipios porque según ellos, Bogotá debería ser solidario con los municipios de nivel 5 y 6 y que la
EROVDGHEHVHUFRP~Q3RUHOORGHFLGLHURQPRGL¿car la redacción del artículo 13 y eliminar el inciso
2° del 14.
(ODUWtFXORVHPRGL¿FyDVt

Artículo 13. Creación del Comité de Espectáculos Públicos. Créase el Comité de EspectácuORV3~EOLFRVTXH¿MDUiODVSDXWDVVREUHHMHFXFLyQ
De igual forma explicó que se incluye un cade los recursos de la cuenta especial. Este comipítulo completo sobre racionalización de trámité estará integrado por el Ministro de Cultura o
tes, por cuanto en la actualidad los productores de
su delegado, un delegado de los productores reespectáculos están expuestos al cumplimiento de
gistrados, El Secretario de Cultura Recreación y
un sin número de gestiones, papeleos y pagos que
Deporte de Bogotá D. C. o su delegado, dos alentorpecen cualquier acto que se programe. Exiscaldes representantes de los municipios y distritos
ten actualmente 24 permisos previos los cuales se
designados por la Asamblea General convocada
reducen a 8 y todos se tramitarían por la Ventanilla
por la Federación Colombiana de Municipios, de
única.
acuerdo con los siguientes rangos de población:
La ministra Mariana Garcés explicó el impacto uno por los municipios de las de 13.000 habitantes
¿VFDOTXHODLQLFLDWLYDSURGXFHSHURDQWHVDGYLUWLy y uno por los municipios de menos de 13.000 habiTXHDSHVDUGHTXHODSURSXHVWDEDMDHOUHFDXGRTXH tantes y un representante del Consejo Nacional de
actualmente tiene el Estado frente al sector, este no Cultura. Las decisiones se tomarán por mayoría
perdería por cuanto la realidad es que la evasión simple y de sus sesiones se llevarán las actas coes muy alta precisamente por la inequidad existen- rrespondientes. La Secretaría Técnica del Comité
te del sector comparado con otros de la economía la ejercerá la Dirección de Artes del Ministerio de
nacional.
Cultura.
Advirtió que el nivel actual de evasión es muy
La ponencia para primer debate incluyó un cadifícil de determinar y por lo tanto se hace difícil pitulo nuevo sobre Inspección, vigilancia y Condetectar la base gravable real del impuesto. Pero trol de las Sociedades de Gestión Colectiva de DeORV GDWRV FRQVLJQDGRV HQ ORV HVWDGRV ¿QDQFLHURV rechos de Autor y Derechos Conexos que busca
de SAYCO permiten concluir que durante el año regular las actuaciones de entidades como SAY2006 la unidad de espectáculos públicos recaudó &2\$&,0352ODVFXDOHVUHFDXGDQ\PDQHMDQOD
$7.7 mil millones por concepto de derechos de au- cuota que entregan los autores y compositores para
WRU 6LHQGR OD WDULID R¿FLDO GH GHUHFKRV GH DXWRU la defensa de los derechos morales y patrimoniales
GHGHODYHQWDEUXWDGHEROHWHUtDHVSRVLEOH de sus obras. Sobre este capítulo el Ministerio del
D¿UPDUTXHGXUDQWHHODxRORVHVSHFWiFXORV Interior a través de la Unidad Administrativa Espúblicos movieron en total $77 mil millones. Pero pecial – Dirección Nacional de Derechos de Autor
lamentablemente lo gravado por este concepto va SURSXVRPRGL¿FDFLRQHVDORVDUWtFXORV
DXQKXHFR¿VFDOTXHGLItFLOPHQWHVHUtDUHFXSHUD- 28, 29 y 30 así:
ble.
Artículo 25. Competencia de la Unidad AdmiVotación del Proyecto en la Comisiones Ter- nistrativa Especial – Dirección Nacional de Deceras:
rechos de Autor del Ministerio del Interior. Sin
Los miembros de la comisión decidieron poner perjuicio de los dispuesto en la Ley 44 de 1993, el
a consideración bloque de artículos que no tenían Presidente de la República ejercerá por conducto
proposiciones: 1°, 2°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10, 11, de la Unidad Administrativa Especial – Dirección
12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 32 y 33, Nacional de Derechos de Autor del Ministerio del
Interior, la inspección, vigilancia y control de las
los cuales fueron aprobados por unanimidad.
Sociedades de Gestión Colectiva de Derechos de
Posteriormente se empezó a dar el debate sobre
Autor y Derechos Conexos, en los términos estaODVSURSRVLFLRQHVTXHPRGL¿FDEDQORVDUWtFXORVHQ
blecidos en las normas vigentes.
orden así se puso a consideración el artículo 3° de
Parágrafo. Las disposiciones del presente caODLQLFLDWLYDHOFXDOVHGHMySHQGLHQWH\DTXHODSURposición que había sido anunciada. Finalmente, la pítulo aplicarán también, en lo pertinente, a las
proposición no fue radicada y el artículo fue apro- entidades recaudadoras constituidas por las sociedades de gestión colectiva de derecho de autor
bado como venía en la ponencia.
o de derechos conexos.
Se pusieron luego a consideración las propoArtículo 26. Inspección. La inspección consiciones de los artículos 13 y 14 presentadas por
los doctores Luis Antonio Serrano y León Darío siste en la atribución de la Unidad Administra5DPtUH] TXLHQHV DOHJDEDQ TXH QR HUD MXVWR TXH tiva Especial – Dirección Nacional de Derechos
OD EROVD UHFDXGDGD SRU OD FRQWULEXFLyQ SDUD¿VFDO de Autor del Ministerio del Interior para solici-
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WDU FRQ¿UPDU \ DQDOL]DU GH PDQHUD RFDVLRQDO \
en forma, detalle y términos que ella determine,
la información que requiera sobre la situación jurídica, contable, económica y administrativa de
las Sociedades de Gestión Colectiva de Derechos
de Autor y Derechos Conexos, así como realizar
auditorías periódicas o extraordinarias a las sociedades de gestión colectiva de derecho de autor
R GH GHUHFKRV FRQH[RV FRQ HO ¿Q GH DQDOL]DU VX
VLWXDFLyQ FRQWDEOH HFRQyPLFD ¿QDQFLHUD DGPLnistrativa o jurídica.
Parágrafo. La Unidad Administrativa Especial
– Dirección Nacional de Derechos de Autor del
Ministerio del Interior, podrá practicar investigación administrativa a estas sociedades.
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3. Enviar delegados a las reuniones de la asamblea general o asambleas regionales, de Consejo
Directivo o del Comité de Vigilancia cuando lo
considere necesario.
9HUL¿FDUTXHODVDFWLYLGDGHVTXHGHVDUUROOH
estén dentro del objeto social y ordenar la suspensión de los actos no comprendidos dentro del mismo.
5. Iniciar investigaciones y, si es del caso, imponer sanciones administrativas a la sociedad de
gestión colectiva o entidad recaudadora o a los
miembros del Consejo Directivo, a los integrantes
del Comité de Vigilancia, al Gerente, al Secretario, al Tesorero, al Revisor Fiscal o a los demás
administradores.

Artículo 27. Vigilancia. La vigilancia consiste
en la atribución de la Unidad Administrativa Especial – Dirección Nacional de Derechos de Autor
del Ministerio del Interior, para velar por que las
Sociedades de Gestión Colectiva de Derechos de
Autor y Derechos Conexos y sus administradores,
se ajusten a la Ley y a los estatutos, en especial
cuando se presenten las siguientes circunstancias:

6. Designar al liquidador en los casos previstos
por la ley o cuando se ordene la cancelación de la
personería jurídica de la sociedad.

a) Abusos de sus órganos de dirección, admiQLVWUDFLyQ R ¿VFDOL]DFLyQ TXH LPSOLTXHQ GHVFRnocimientos de los derechos de los asociados o
violación grave o reiterada de las normas legales
o estatutarias;

8. Convocar a reuniones extraordinarias de la
Asamblea General, las Asambleas Regionales, de
Consejo Directivo o del Comité de Vigilancia en
los casos previstos por la ley o cuando lo estime
conveniente.

b) Suministro al público, a la Unidad Administrativa Especial – Dirección Nacional de Derechos de Autor del Ministerio del Interior, o a cualquier organismo estatal, de información que no s e
ajuste a la realidad;

2UGHQDUODPRGL¿FDFLyQGHODVFOiXVXODVHVtatutarias cuando no se ajusten a la ley.

c) No llevar contabilidad de acuerdo con la ley
o con los principios contables generalmente aceptados;
d) Realización de operaciones no comprendidas en su objeto social.
La vigilancia se ejercerá en forma permanente.
Artículo 28. Otras Facultades de la Unidad
Administrativa Especial – Dirección Nacional
de Derechos de Autor del Ministerio del Interior.
Respecto de las Sociedades de Gestión Colectiva
de Derechos de Autor y Derechos Conexos la Unidad Administrativa Especial – Dirección Nacional
de Derechos de Autor del Ministerio del Interior
tendrá además de las facultades de inspección indicadas en el artículo anterior las siguientes:
1. Reconocer personería jurídica y otorgar autorización de funcionamiento a las sociedades de
gestión colectiva.
3UDFWLFDUYLVLWDVJHQHUDOHVGHR¿FLRRDSHtición de parte, y adoptar las medidas a que haya
lugar para que se subsanen las irregularidades
que se hayan observado durante la práctica de estas e investigar, si es necesario, las operaciones
realizadas por la sociedad visitada o sus administradores.

7. Ejercer control de legalidad a los estatutos
adoptados por las sociedades de gestión colectiva
de derecho de autor o derechos conexos y a las
reformas estatutarias.

10. Conocer de las impugnaciones que se presenten contra los actos de elección realizados por
la Asamblea General y las Asambleas Seccionales, y los actos de administración del Consejo Directivo de las sociedades de gestión colectiva de
derecho de autor o de derechos conexos.
11. Inscribir, o de ser el caso, negar la inscripción de los miembros del Consejo Directivo, de los
integrantes del Comité de Vigilancia, del Gerente,
del Secretario, del Tesorero y del Revisor Fiscal de
las sociedades de gestión colectiva de derecho de
autor o de derechos conexos.
12. Ejercer control de legalidad al presupuesto
aprobado por las sociedades de gestión colectiva
de derecho de autor o de derechos conexos.
Parágrafo. A los miembros del Consejo Directivo, los integrantes del Comité de Vigilancia, el
Gerente, Secretario, Tesorero o del Revisor Fiscal
se les podrá imponer las sanciones de amonestación, multa, suspensión o remoción del cargo.
En el caso de imposición de multas estas podrán
ser de hasta cincuenta (5) salarios mínimos mensuales. Los pagos de las multas que se impongan
conforme a este artículo a personas naturales, no
podrán ser cubiertos ni asegurados o en general
garantizados, directamente o por interpuesta personal, por la persona jurídica a la cual está vinculada la persona natural cuando incurrió en la
conducta objeto de sanción.
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Artículo 29. Control. El control consiste en la
atribución de la Unidad Administrativa Especial
– Dirección Nacional de Derechos de Autor del
0LQLVWHULR GHO ,QWHULRU D ¿Q GH RUGHQDU ORV FRrrectivos necesarios para subsanar una situación
crítica de orden jurídico, contable, económico o
administrativo de cualquier sociedades de gestión
colectiva de derechos de autor y derechos conexos,
cuando así lo determine la Unidad Administrativa
Especial – Dirección Nacional de Derechos de
Autor del Ministerio del Interior, mediante acto
administrativo de carácter particular.
Artículo 30. Funciones de Control de la Unidad Administrativa Especial – Dirección Nacional de Derechos de Autor del Ministerio del
Interior. En ejercicio del control, la Unidad Administrativa Especial – Dirección Nacional de Derechos de Autor del Ministerio del Interior, tendrá,
además de las facultades indicadas en los artículos anteriores, las siguientes:
1. Promover la presentación de planes y programas encaminados a mejorar la situación que
hubiere originado el control y vigilar la cumplida
ejecución de los mismos.
2. Ordenar la remoción y consecuente cancelación de la inscripción de los miembros del Consejo
Directivo, de los integrantes del Comité de Vigilancia, del Gerente, del Secretario, del Tesorero y
del Revisor Fiscal y empleados, según sea el caso,
por incumplimiento de las órdenes de la Unidad
Administrativa Especial – Dirección Nacional de
Derechos de Autor del Ministerio del Interior, o de
los deberes previstos en la ley o en los estatutos, de
R¿FLRRDSHWLFLyQGHSDUWHPHGLDQWHSURYLGHQFLD
motivada en la cual podrá designar su remplazo
u ordenar que la sociedad proceda en tal sentido.
La remoción ordenada por la Unidad Administrativa Especial – Dirección Nacional de Derechos
de Autor del Ministerio del Interior, implicará una
inhabilidad para cargos directivos en sociedades
de la misma naturaleza, hasta por diez (10) años,
contados a partir de la ejecutoria del acto administrativo correspondiente.
A partir del sometimiento a control, se prohíbe
a los administradores y empleados la constitución
de garantías que recaigan sobre bienes propios de
la sociedad, enajenaciones de bienes u operaciones que no correspondan al giro ordinario de las
actividades de la sociedad sin autorización previa
de la Unidad Administrativa Especial – Dirección
Nacional de Derechos de Autor del Ministerio del
Interior. Cualquier acto celebrado o ejecutado en
contravención a lo dispuesto en el presente artícuORVHUiLQH¿FD]GHSOHQRGHUHFKR
(OUHFRQRFLPLHQWRGHORVSUHVXSXHVWRVGHLQH¿cacia previstos en este artículo será de competencia de la Unidad Administrativa Especial – Dirección Nacional de Derechos de Autor del MinisteULRGHO,QWHULRUGHR¿FLRRDSHWLFLyQGHSDUWHHQ
ejercicio de funciones administrativas.
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4. Conminar bajo apremio de multas a los administradores para que se abstengan de realizar
actos contrarios a la ley, los estatutos, las decisiones de la Asamblea General, el Consejo Directivo
o el Comité de Vigilancia.
5. Efectuar visitas especiales e impartir las instrucciones que resulten necesarias de acuerdo con
los hechos que se observen en ellas.
Artículo 31. Medidas cautelares. El Director
de la Unidad Administrativa Especial –Dirección
Nacional de Derechos de Autor del Ministerio del
Interior podrá adoptar, en desarrollo de las funciones de inspección, vigilancia y control y mediante resolución motivada, las siguientes medidas cautelares inmediatas:
a) el cese inmediato de los actos que constituyan la presunta infracción a las disposiciones legales o estatutarias en materia de derecho de autor, por parte de las sociedades de gestión colectiva, entidades recaudadoras o de sus directivos.
b) suspender en el ejercicio de sus funciones a
los miembros del Consejo Directivo, del Comité de
Vigilancia, al Gerente, al Secretario, al Tesorero y
DOUHYLVRU¿VFDOGHODVVRFLHGDGHVGHJHVWLyQFROHFtiva y de las entidades recaudadoras.
c) la suspensión de la personería jurídica y de
la autorización de funcionamiento de las sociedades de gestión colectiva y de las entidades recaudadoras.
d) cualquiera otra medida que encuentre razonable para garantizar el adecuado ejercicio de las
funciones de inspección, vigilancia y control.
Parágrafo. Las medidas cautelares podrán decretarse antes de iniciar una investigación, conjuntamente con ella o con posterioridad a su inicio
DQWHVGHQTXHVHSUR¿HUDODGHFLVLyQTXHOHSRQJD
D¿Q/DDGRSFLyQGHHVWDVPHGLGDVQRLPSOLFDUi
prejuzgamiento.
Las anteriores proposiciones fueron aprobadas
HQEORTXHSRUODV&RPLVLRQHV&RQMXQWDV7HUFHUDV
de Senado y Cámara, pero no sucedió lo mismo
con un artículo nuevo que contenía la propuesta
del Ministerio del Interior, en el sentido de que se
diera una facultad transitoria al Ministerio de Cultura, para recaudar los aportes entregados por los
socios a SAYCO, en caso de que esta entidad pierGDVXSHUVRQHUtDMXUtGLFD
Ese texto quedo como constancia debido a que
la Ministra de Cultura advirtió que la entidad a su
cargo no podría cumplir con ese mandato ya que
no cuenta ni con el personal, ni con la infraestructura a nivel nacional para ello.
Se puso a consideración una proposición al artículo 34 de la ponencia, que eliminó del mismo,
OD H[SUHVLyQ ³SUR\HFFLRQHV FLQHPDWRJUi¿FDV´ OD
cual no podía ser incluida por cuanto ello le implica al Distrito la pérdida de cerca de 10 mil millones
de pesos al año, y ello afectaría considerablemente
ODV¿QDQ]DVGHODFDSLWDO
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Finalmente se consideró un artículo nuevo sometido obviamente al aval del Ministerio de Hacienda en el cual se busca sanear los procesos de
¿VFDOL]DFLyQ TXH KD DGHODQWDGR HO 'LVWULWR SRU HO
impuesto de pobres que antes era recaudado por la
%HQH¿FHQFLD GH &XQGLQDPDUFD \ SDJDGR SRU QDGLH(QHODxRR¿QDOHVGHOD6HFUHWDULD
de Hacienda de Bogotá retomó el recaudo del imSXHVWRGHSREUHVHLQLFLRXQSURFHVRGH¿VFDOL]Dción. Muchos productores de espectáculos tienen
aún procesos vigentes por ese concepto y sus contingencias son exorbitantes e impagables.
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E  (Q QLQJ~Q FDVR HO (VWDGR HMHUFHUi FHQVXUD
sobre la forma y el contenido ideológico y artístico
de las realizaciones y proyectos culturales.
c) El Estado fomentará la creación, ampliación
y adecuación de infraestructura artística y cultural
y garantizará el acceso de todos los colombianos a
la misma.
d) El Estado promoverá la interacción de la cultura nacional con la cultura universal.

e) El Estado, al formular su política cultural,
tendrá en cuenta tanto al creador, al gestor, como
al receptor de la cultura y garantizará el acceso de
Para terminar la discusión el Presidente de la los habitantes a las manifestaciones, bienes y ser&RPLVLyQ5HSUHVHQWDQWH2UODQGR&ODYLMRSXVRD vicios culturales en igualdad de oportunidades.
consideración el título del proyecto que venía en
I (O(VWDGRWHQGUiFRPRREMHWLYRIXQGDPHQWDO
HOSOLHJRGHPRGL¿FDFLRQHVSDUDSULPHUGHEDWHDVt
de su política cultural la preservación del Patrimo“POR LA CUAL SE TOMAN MEDIDAS PARA nio Cultural de la Nación, el apoyo y el estímulo
a las personas, comunidades e instituciones que
FORMALIZAR EL SECTOR DEL
ESPECTÁCULO PÚBLICO DE LAS ARTES ES- desarrollen o promuevan las expresiones artísticas
CÉNICAS, SE OTORGAN COMPETENCIAS DE y culturales en los ámbitos locales, regionales y
nacionales.
INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL SOBRE LAS SOCIEDADES DE GESTION COLECArtículo 2º. Objetivo(OREMHWLYRGHHVWDOH\HV
TIVA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”.
reconocer, formalizar, fomentar y regular la indusEl título así leído fue aprobado por la comisión WULDGHOHVSHFWiFXORS~EOLFRGHODVDUWHVHVFpQLFDV
así como democratizar la producción e innovación
que a su vez pidió que la iniciativa pasará a consiORFDO GLYHUVL¿FDU OD RIHUWD GH ELHQHV \ VHUYLFLRV
deración de las Plenarias del Senado y la Cámara
ampliar su acceso a una mayor población, aumende Representantes.
WDU OD FRPSHWLWLYLGDG \ OD JHQHUDFLyQ GH ÀXMRV
económicos, la creación de estímulos tributarios y
Texto aprobado en Comisiones
IRUPDVDOWHUQDWLYDVGH¿QDQFLDFLyQDVtFRPRJDTEXTO APROBADO EN PRIMER DErantizar las diversas manifestaciones de las artes
BATE POR LAS COMISIONES TERCERAS escénicas que por sí mismas no son sostenibles
CONSTITUCIONALES PERMANENTES
pero que son fundamentales para la construcción
DEL HONORABLE SENADO DE LA REde la base social y los procesos de identidad cultuPÚBLICA Y LA HONORABLE CÁMAral del país.
RA DE REPRESENTANTES, EN SESIÓN
Artículo 3º. 'H¿QLFLRQHV. Para los efectos de
CONJUNTA DEL DÍA MIÉRCOLES 30 DE
esta ley se entenderá:
NOVIEMBRE DE 2011, AL PROYECTO DE
a) Espectáculo público de las artes escénicas.
LEY NÚMERO 126 DE 2011 CÁMARA, 166
Son
espectáculos públicos de las artes escénicas,
DE 2011SENADO ACUMULADO CON EL
PROYECTO DE LEY NÚMERO 137 DE 2011 las representaciones en vivo de expresiones artísticas en teatro, danza, música, circo, magia y todas
CÁMARA
sus posibles prácticas derivadas o creadas a partir
por la cual se toman medidas para formalizar de la imaginación, sensibilidad y conocimiento del
el sector del espectáculo público de las artes esser humano que congregan la gente por fuera del
cénicas, se otorgan competencias de inspección,
ámbito doméstico.
vigilancia y control sobre las sociedades de ges(VWD GH¿QLFLyQ FRPSUHQGH ODV VLJXLHQWHV GLtión colectiva y se dictan otras disposiciones.
mensiones:
El Congreso de Colombia

1. Expresión artística y cultural.

DECRETA
CAPÍTULO I
3ULQFLSLRVREMHWLYRV\GH¿QLFLRQHV
Artículo 1º. Principios de la ley. Esta Ley se
GLFWDEDMRORVVLJXLHQWHVSULQFLSLRV
a) El Estado impulsará, estimulará y fomentará
los procesos, proyectos y actividades culturales,
respetando la diversidad cultural de la Nación colombiana.

2. Reunión de personas en un determinado sitio
y,
3. Espacio de entretenimiento, encuentro y convivencia ciudadana.
a) Productores de espectáculos públicos de las
artes escénicas. Para efectos de esta ley, se consideran productores o empresarios de espectáculos
públicos de las artes escénicas, las entidades sin
ánimo de lucro, las instituciones públicas y las empresas privadas con ánimo de lucro, sean personas
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MXUtGLFDVRQDWXUDOHVTXHRUJDQL]DQODUHDOL]DFLyQ residentes que presten servicios artísticos en esdel espectáculo público en artes escénicas.
pectáculos públicos de las artes escénicas, pagarán
b) Servicios artísticos de espectáculos públicos XQLPSXHVWRGHUHQWD~QLFRGHOTXHVHUiUHWHde las artes escénicas. Son las actividades en las nido por el productor o responsable de la activique prima la creatividad y el arte, prestadas para dad artística o el pagador. Los mismos no estarán
la realización del espectáculo público de las artes obligados a presentar declaración de renta y complementarios, siempre que se les haya efectuado la
escénicas.
retención y que no sean contribuyentes declarantes
c) Productores Permanentes. Son productores por otro concepto.
permanentes quienes se dedican de forma habitual
Artículo 6º. Servicios artísticos excluidos del
a la realización de uno o varios espectáculos públiIVA. Están excluidos del IVA los espectáculos púcos de las artes escénicas.
blicos de las artes escénicas, así como los servicios
d) Productores ocasionales. Son productores artísticos prestados para la realización de los esocasionales quienes eventual o esporádicamente SHFWiFXORV S~EOLFRV GH ODV DUWHV HVFpQLFDV GH¿QLrealizan espectáculos públicos de las artes escéni- dos en el literal c) del artículo 3° de la presente ley.
cas, deben declarar y pagar la Contribución ParaCAPÍTULO III
¿VFDOXQDYH]WHUPLQDGRFDGDHVSHFWiFXORS~EOLFR
e) Escenarios habilitados. Son escenarios habilitados aquellos lugares en los cuales se puede
realizar de forma habitual espectáculos públicos y
que cumplen con las condiciones de infraestructura y seguridad necesarias para obtener la habilitación de escenario permanente por parte de las
autoridades locales correspondientes. Hacen parte
de los escenarios habilitados los teatros, las salas
de conciertos y en general las salas de espectácuORVTXHVHGHGLFDQDGLFKR¿Q

'HODFRQWULEXFLyQSDUD¿VFDOGHORVHVSHFWiculos públicos de las artes escénicas

Artículo 7º. Creación de la contribución para¿VFDO FXOWXUDO D OD EROHWHUtD GH ORV HVSHFWiFXORV
públicos de las artes escénicas. Créase la contriEXFLyQSDUD¿VFDOFXOWXUDODODEROHWHUtDGHORVHVpectáculos públicos de las artes escénicas, como
XQDFRQWULEXFLyQSDUD¿VFDOGHORUGHQQDFLRQDOTXH
deben recaudar los productores de los espectáculos públicos de las artes escénicas equivalente al
Parágrafo 1°. Para efectos de esta ley no se  GHO YDORU GH OD EROHWDUtD R GHUHFKR GH DVLVconsideran espectáculos públicos de las artes es- tencia, cualquiera sea su denominación o forma de
FpQLFDV ORV FLQHPDWRJUi¿FRV FRUULGDV GH WRURV pago, cuyo precio o costo individual sea igual o
GHSRUWLYRV IHULDV DUWHVDQDOHV GHV¿OHV GH PRGDV superior a 3 UVT.
reinados, atracciones mecánicas, peleas de gallos,
El Ministerio de Cultura podrá hacer las veride perros, circos con animales, carreras hípicas,
¿FDFLRQHVTXHFRQVLGHUHSHUWLQHQWHVD¿QGHHVWDQLGHV¿OHVHQVLWLRVS~EOLFRVFRQHO¿QGHH[SRQHU
blecer la veracidad de los reportes de ventas de los
ideas o intereses colectivos de carácter político,
productores.
económico, religioso o social y cualquier espectácu
Artículo 8º. Sujeto pasivo de la contribución.
lo donde se venda o distribuya licor.
/DFRQWULEXFLyQSDUD¿VFDOHVWDUiDFDUJRGHOSUR3DUiJUDIR/D¿OPDFLyQGHREUDVDXGLRYLVXDles en espacios públicos o en zonas de uso público ductor del espectáculo público quien deberá declano se considera un espectáculo público. En con- rarla y pagarla en los términos del artículo noveno
secuencia no serán aplicables para los permisos de esta ley.
que se conceden para el efecto en el ámbito de las
entidades territoriales, los requisitos, documentaciones ni, en general, las previsiones que se exigen
para la realización de espectáculos públicos. Las
entidades territoriales, y el Gobierno Nacional en
lo de su competencia, facilitarán los trámites para
OD¿OPDFLyQDXGLRYLVXDOHQHVSDFLRVS~EOLFRV\HQ
ELHQHVGHXVRS~EOLFREDMRVXMXULVGLFFLyQ

Parágrafo. Está excluida de la contribución paUD¿VFDOODEROHWHUtDGHORVHVSHFWiFXORVS~EOLFRVGH
artes escénicas producidos por la administración
central o descentralizada de los niveles nacional y
territorial cuando estos sean realizados de forma
directa o en asocio con entidades particulares sin
ánimo de lucro.

Artículo 9º. Declaración y pago. Los productores permanentes que hayan realizado espectáculos
públicos de artes escénicas en el bimestre, deberán
$VSHFWRV¿VFDOHV
GHFODUDU\SDJDUODFRQWULEXFLyQSDUD¿VFDOHQORV
Artículo 4º. Deducción por inversiones. Las in- mismos plazos establecidos para presentar y pagar
versiones que se realicen en infraestructura de pro- la declaración de IVA. Los productores ocasionayectos para escenarios habilitados o en infraestruc- les presentarán una declaración por cada espectácu
tura de escenarios habilitados existentes, destina- lo público que realicen dentro de los cinco días háGRVHVSHFt¿FDPHQWHDODUHDOL]DFLyQGHHVSHFWiFX biles siguientes a su realización. La declaración y
los públicos de las artes escénicas serán deducibles SDJRGHODFRQWULEXFLyQSDUD¿VFDOVHUHDOL]DUiDQWH
GHOLPSXHVWRVREUHODUHQWDHQXQ
ODVHQWLGDGHV¿QDQFLHUDVGHVLJQDGDVSRUHO0LQLVArtículo 5º. Retención en la fuente por servi- terio de Cultura dentro de los plazos y condiciones
cios artísticos de extranjeros./RVH[WUDQMHURVQR que el mismo señale.
CAPÍTULO II
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Se podrán designar como agentes de retención
a las personas o entidades encargadas de la venta o
administración de la boletería o derechos de asistencia de los espectáculos públicos en artes escénicas quienes declararán y consignarán la contribuFLyQ SDUD¿VFDO HQ WDO FRQGLFLyQ /RV SURGXFWRUHV
GHGXFLUiQGHOPRQWRGHODFRQWULEXFLyQSDUD¿VFDO
a consignar el monto de las retenciones que les hayan efectuado.
Parágrafo 1°. Cuando el productor del Espectáculo Público de las artes escénicas no esté registrado de conformidad con lo previsto en el artículo
decimo de esta ley, solidariamente deberán declaUDU\SDJDUHVWDFRQWULEXFLyQSDUD¿VFDOORVDUWLVWDV
LQWpUSUHWHV R HMHFXWDQWHV \ TXLHQHV SHUFLEDQ ORV
EHQH¿FLRVHFRQyPLFRVGHOHVSHFWiFXORS~EOLFRHQ
artes escénicas.
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sea la actividad principal de difusión y congregación de asistentes.
Artículo 12. Cuenta especial para la adminisWUDFLyQGHODFRQWULEXFLyQSDUD¿VFDO La contribuFLyQSDUD¿VFDOFUHDGDHQHVWDOH\VHUiPDQHMDGDHQ
XQDFXHQWDGHPDQHMRHVSHFLDODFDUJRGHO0LQLVWHULRGH&XOWXUD(VWDSDUD¿VFDOLGDGHVWDUiGHVWLQDGD
al sector de las artes escénicas de acuerdo con el
REMHWLYRGH¿QLGRHQHVWDOH\

Artículo 13. Creación del Comité de Espectáculos Públicos. Créase el Comité de Espectáculos
3~EOLFRV TXH ¿MDUi ODV SDXWDV VREUH HMHFXFLyQ GH
los recursos de la cuenta especial. Este comité estará integrado por el Ministro de Cultura o su delegado, un delegado de los productores registrados,
el Secretario de Cultura Recreación y Deporte de
Bogotá, D. C. o su delegado, dos alcaldes repreParágrafo 2°. Se incluyen dentro de los ingre- sentantes de los municipios y distritos designados
sos base para la liquidación de la Contribución por la asamblea general convocada por la Federa3DUD¿VFDOORVDSRUWHVHQHVSHFLHFRPSHQVDFLRQHV ción Colombiana de Municipios, de acuerdo con
de servicios, cruces de cuentas, o cualquier forma los siguientes rangos de población: uno por los
TXH¿QDQFLHODUHDOL]DFLyQGHOHVSHFWiFXORFXDQ- municipios de más de 13.000 habitantes y uno por
do como contraprestación de los mismos se haga los municipios de menos de 13.000 habitantes y
HQWUHJD GH EROHWHUtD R GH GHUHFKRV GH DVLVWHQFLD XQUHSUHVHQWDQWHGHO&RQVHMR1DFLRQDOGH&XOWXUD
la base en este caso será el valor comercial de la Las decisiones se tomarán por mayoría simple y de
sus sesiones se llevarán las actas correspondientes.
¿QDQFLDFLyQDQWHVVHxDODGD
/D6HFUHWDUtD7pFQLFDGHO&RPLWpODHMHUFHUiOD'LArtículo 10. Registro de productores de espec- rección de Artes del Ministerio de Cultura.
táculos públicos de las artes escénicas. Créase el
Parágrafo 1°. El Comité de Espectáculos Públiregistro de productores de los espectáculos públicos de las artes escénicas que estará a cargo del cos adoptará su propio reglamento y los criterios
Ministerio de Cultura, ante quien deben inscribir- SDUDODHMHFXFLyQGHORVUHFXUVRVGHDFXHUGRFRQOR
se los productores permanentes u ocasionales de establecido en esta ley.
acuerdo con sus condiciones.
Parágrafo 2º. Tanto el representante de los productores
registrados, como el de los municipios
(O 0LQLVWHULR GH &XOWXUD GH R¿FLR R D VROLFLWXGGHSDUWHSRGUiUHFODVL¿FDUDORVLQVFULWRVHQOD y distritos serán escogidos por un término de dos
categoría que resulte más adecuada en atención al años, por un proceso que reglamentará el Ministerio de Cultura, el cual deberá garantizar la elección
desarrollo de su actividad.
por mayoría simple, utilizando los medios electróPara los productores ocasionales, el Ministerio nicos para las votaciones.
de Cultura a través de Resolución reglamentará la
Artículo 14. Asignación de los recursos. La
constitución de garantías o pólizas de seguro, que
deberán amparar el pago de la contribución para- FXHQWDHVSHFLDOGHODFRQWULEXFLyQSDUD¿VFDOGHORV
espectáculos públicos de las artes escénicas esta¿VFDO
rá a cargo del Ministro de Cultura o su delegado,
Parágrafo 1°. El Ministerio de Cultura prescri- quien la administrará de acuerdo a las políticas e
birá el formulario único de inscripción de registro instrucciones del Comité de Espectáculos Públide productores de los espectáculos públicos de las cos.
artes escénicas y los formularios de declaración de
Parágrafo 1°. Los municipios de Categoría Eslos productores permanentes y ocasionales.
pecial para efectos de lo previsto en la presente
Artículo 11. $OFDQFHGHODFRQWULEXFLyQSDUD¿V- QRUPDQRHVWDUiQVXMHWRVDODDSUREDFLyQGHOFRcal.3DUDHIHFWRVGHODFRQWULEXFLyQSDUD¿VFDOORV mité previsto en el artículo 13 de la presente ley.
SURGXFWRUHVDXWRFDOL¿FDUDQHOHYHQWRFRPRHVSHFParágrafo 2°. Estos recursos no podrán sustituir
táculo público de las artes escénicas, de conformi- los recursos que los municipios o distritos destinen
dad con lo establecido en el literal a) del artículo a la cultura y a los espectáculos públicos de las
3° de esta ley, y su publicidad deberá ser coherente artes escénicas.
FRQGLFKDDXWRFDOL¿FDFLyQ
En ningún caso podrán destinarse estos recurCuando estos espectáculos se realicen de forma sos al pago de nómina ni a gastos administrativos.
FRQMXQWD FRQ DFWLYLGDGHV TXH FDXVHQ HO LPSXHVWR
al deporte o el impuesto municipal de espectáculos
Artículo 15. Régimen de la contribución parapúblicos, los mismos serán considerados espectá- ¿VFDO La administración y sanciones de la contriculos públicos de las artes escénicas cuando esta EXFLyQSDUD¿VFDOVHUiQORVFRQWHPSODGRVHQHO(V-
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tatuto Tributario para el impuesto sobre las ventas.
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales,
',$1WHQGUiFRPSHWHQFLDSDUDHIHFWXDUOD¿VFDOLzación, los procesos de determinación, aplicación
de sanciones y la resolución de los recursos e impugnaciones a dichos actos, así como para el cobro
FRDFWLYRGHODFRQWULEXFLyQSDUD¿VFDOLQWHUHVHV\
sanciones aplicando los procedimientos previstos
en el Estatuto Tributario.
CAPÍTULO IV
Racionalización de trámites, vigilancia y
control de los espectáculos públicos de las artes
escénicas
Artículo 16. Escenarios habilitados. Los escenarios habilitados para la realización de espectáculos públicos de las artes escénicas, son aquellos
lugares de reunión reconocidos por la autoridad
PXQLFLSDORGLVWULWDOTXHWLHQHQSRUREMHWRSURPRver la presentación y circulación de dichos espectáculos como actividad principal. Estos escenarios
deberán ser inscritos ante la autoridad territorial
correspondiente en los términos establecidos en el
artículo diecisiete de esta ley.
Artículo 17. Racionalización de trámites y requisitos especiales para escenarios habilitados.
Para el reconocimiento de la categoría “habilitado”, el responsable del escenario deberá acreditar
ante la autoridad municipal o distrital competente,
únicamente el cumplimiento de los siguientes requisitos:
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ción y mitigación de riesgos, tendrán un permiso
de carácter bianual para la realización de estos
eventos.
Si cambia una de las condiciones de riesgo previstas en el plan tipo para alguno de los espectáculos públicos en artes escénicas mencionados en el
inciso anterior, se deberá registrar ante la autoridad territorial competente el plan de contingencia
adecuado para dicho evento, a efectos de ser evaluado y aprobado por dicha autoridad.
Parágrafo 2°. Para la habilitación de escenarios,
las autoridades municipales y distritales no podrán
exigir requisitos ni permisos adicionales a los contemplados en el presente artículo.
Parágrafo 3°. Ningún productor de espectáculos
públicos de las artes escénicas deberá solicitar permisos previos, cuando realicen los eventos en un
escenario habilitado. No obstante, los productores
deberán dar aviso a las autoridades municipales o
distritales competentes, con un mínimo de quince
días de antelación a la realización del mismo.
Artículo 18. Racionalización de trámites y requisitos especiales para escenarios no habilitados. En los escenarios no habilitados, todo espectáculo público de las artes escénicas requerirá la
licencia, permiso o autorización de las autoridades
competentes del ente municipal o distrital, para lo
cual el productor deberá acreditar únicamente el
cumplimiento de los siguientes requisitos:

1. Contar con un plan de contingencia para la
1. Contar con un plan tipo de emergencia para prevención y mitigación de riesgos, según la comla prevención y mitigación de riesgos, que para SOHMLGDGGHOHYHQWR
FDGD PXQLFLSLR \R GLVWULWR GH¿QLUi OD DXWRULGDG
2. Cumplir con las condiciones sanitarias y
competente.
DPELHQWDOHVGH¿QLGDVSRUHO'HFUHWROH\GH
2. Cumplir con las condiciones sanitarias y am- 1974 y las demás normas aplicables sobre la maELHQWDOHVGH¿QLGDVSRUHO'HFUHWROH\GH teria.
y las demás normas aplicables sobre la materia.
(QHOFDVRGHHGL¿FDFLRQHVQXHYDVODVTXH
/DVHGL¿FDFLRQHVQXHYDVODVTXHVROLFLWHQOL- soliciten licencia de construcción y aquellas indiscencia de construcción y aquellas indispensables pensables para la recuperación de la comunidad
para la recuperación de la comunidad con poste- con posterioridad a la ocurrencia de un sismo, se
rioridad a la ocurrencia de un sismo, deberán con- deberá contar con un concepto técnico del comtar con un concepto técnico del comportamiento portamiento estructural y funcional del escenario,
estructural y funcional del escenario, en los térmi- en los términos y condiciones establecidas en la
nos y condiciones establecidas en la normatividad normatividad nacional que regula la materia: Ley
nacional que regula la materia: Ley 400 de 1997 y 400 de 1997 y Decreto reglamentario 926 de 2010
Decreto reglamentario 926 de 2010 y/o las que las \RODVTXHODVPRGL¿TXHQRVXVWLWX\DQ
PRGL¿TXHQRVXVWLWX\DQ
4. Cumplir con las normas referentes a la inten4. Cumplir con las normas referentes a la inten- sidad auditiva, horario y ubicación señalados por
sidad auditiva, horario y ubicación señalados por la entidad competente del respectivo municipio o
la entidad competente del respectivo municipio o distrito.
distrito.
5. Cancelar los derechos de autor previstos en
Parágrafo 1°. Permiso bianual. Los escenarios la Ley, si en el espectáculo público de las artes
reconocidos en la categoría de habilitados por la HVFpQLFDVVHHMHFXWDUDQREUDVFDXVDQWHVGHGLFKRV
autoridad municipal o distrital competente, que pagos.
realicen espectáculos públicos de las artes escéni6. Que está cumpliendo con el pago y declaracas cuyas condiciones de riesgo estén contempladas en el plan tipo de emergencia para la preven- FLyQ GH OD FRQWULEXFLyQ SDUD¿VFDO GH TXH WUDWD HO
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artículo 8° de esta ley, y de las demás obligaciones
tributarias consagradas legalmente.
7. Si se trata de un productor ocasional, que
cumpla con las garantías o pólizas de que trata el
artículo 10.
Parágrafo 1°. El organizador o productor de un
espectáculo público de las artes escénicas deberá
registrar y acreditar los requisitos de que trata este
artículo, con un mínimo de menos quince días de
antelación a la realización del mismo.
Parágrafo 2°. Término para decidir sobre el
permiso. La autoridad competente contará con un
término de veinte (20) días calendario para expedir o negar el permiso solicitado. Si se hubieren
acompañado todos los documentos solicitados y la
autoridad competente no hubiere decidido sobre el
mismo, se aplicará el silencio administrativo positivo, y se entenderá concedido el permiso para la
realización del espectáculo público.
Parágrafo 3°. Los responsables de los espectácu
los públicos con artistas internacionales garantizaran las mismas condiciones técnicas, escénicas y
personales a los artistas nacionales que compartan
el escenario con estos.
Artículo 19. Ventanilla única. Las capitales de
departamento deberán crear la ventanilla única
de registro y atención a los productores de los espectáculos públicos de las artes escénicas, como
mecanismo para registrar la documentación que
acredite los requisitos para obtener los permisos de
que trata esta ley. Para el trámite de dicho permiso,
al mismo tiempo se dará traslado de la solicitud a
todas las entidades en lo de su competencia, quienes dentro del término establecido deberán dar su
concepto a la ventanilla única para que esta comunique la autorización al productor del espectáculo
público de las artes escénicas.
Los alcaldes municipales y distritales reglamentarán la ventanilla única de que trata este artículo,
para lo cual dispondrán de un término máximo de
seis (6) meses contados a partir de la entrada en
vigencia de la presente ley. El desarrollo e implementación de la ventanilla atenderá las políticas de
racionalización de trámites y Gobierno en línea,
establecidas en el Decreto-ley 2150 de 1995, las
Leyes 790 de 2002 y 962 de 2005, el Decreto NaFLRQDOGHODVTXHODVPRGL¿TXHQRVXVtituyan, y las demás normas y lineamientos administrativos pertinentes. Sí no se hubiere expedido
dicha reglamentación, el despacho de la alcaldía
hará las veces de ventanilla única para los efectos
de lo previsto en esta ley.
Artículo 20. Realización de espectáculos públicos de las artes escénicas en parques. Las autoridades municipales y distritales promoverán y
facilitarán las condiciones para la realización de
espectáculos públicos de las artes escénicas en los
SDUTXHV GH VX UHVSHFWLYD MXULVGLFFLyQ FRPR DFWLvidades de recreación activa que permiten el desa-
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rrollo sociocultural y la convivencia ciudadana. Lo
DQWHULRUVLQSHUMXLFLRGHODSURWHFFLyQGHELGDDODV
HVWUXFWXUDVHFROyJLFDVTXHFXPSOHQXQD¿QDOLGDG
DPELHQWDOSDVLYD\SDLVDMtVWLFDRTXHVLUYHQFRPR
corredores verdes urbanos, como los humedales,
las rondas de ríos y canales y las reservas forestales.
Parágrafo. Para dar cumplimiento a este artícuORODVDXWRULGDGHVPXQLFLSDOHV\GLVWULWDOHVFODVL¿FDUiQORVSDUTXHVGHVXUHVSHFWLYDMXULVGLFFLyQVHgún su vocación: recreación activa, pasiva o mixta.
Para los parques de recreación activa y las zonas
de recreación activa de los parques con vocación
mixta, dichas autoridades adoptarán planes tipo de
emergencias, como instrumento de prevención y
mitigación de riesgos de los espectáculos públicos
de las artes escénicas que se autoricen en estos lugares.
Artículo 21. Vigilancia y control del espectácu
lo público de las artes escénicas. En cualquier
tiempo, las autoridades municipales o distritales
YHUL¿FDUiQHOHVWULFWRFXPSOLPLHQWRGHODVREOLJDciones señaladas en el presente capítulo y en caso
de inobservancia adoptarán las medidas previstas
HQODOH\JDUDQWL]DQGRHOHMHUFLFLRGHOGHUHFKRGH
defensa.
CAPÍTULO V
Generación de recursos de la infraestructura pública destinada para la realización de
espectáculos públicos de las artes escénicas
Artículo 22. Generación de recursos de la infraestructura pública destinada para la realización de espectáculos públicos. Las entidades públicas que tengan a su cargo infraestructura cultural destinada para la realización de espectáculos
públicos podrán estimular y crear planes, prograPDV\SUR\HFWRVGHFDUiFWHUFRPHUFLDOD¿QHVFRQ
ORV REMHWLYRV GH WDOHV HVSDFLRV SDUD TXH SXHGDQ
constituirse en fuentes de recursos autónomas para
OD¿QDQFLDFLyQGHVXIXQFLRQDPLHQWR
CAPÍTULO VI
De los derechos de autor
Artículo 23. Pago de derechos de autor declaUDFLRQHV GH FRQWULEXFLyQ SDUD¿VFDO \ JDUDQWtDV
Los responsables de los escenarios habilitados
deberán solicitar a los productores permanentes u
ocasionales las constancias del pago de los derechos de autor cuando hubiere lugar a ellos. Cuando
se trate de productores permanentes, les exigirán
copia del registro con tal condición y la última deFODUDFLyQ ELPHVWUDO GH OD FRQWULEXFLyQ SDUD¿VFDO
cuando se trate de productores ocasionales, les
exigirán la prueba de la constitución de las garantías o pólizas.
Artículo 24. Límite en los gastos de funcionamiento. El monto de los gastos de que trata el artícu
ORGHOD/H\GHVHUiQGHOVDOYR
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TXHSDUDFDVRVHVSHFt¿FRVVHDDSUREDGRPD\RULWDriamente por la asamblea general y aprobado por
la dirección de derechos de autor.
CAPÍTULO VII
Inspección, vigilancia y control de las sociedades de gestión colectiva de derechos de autor
y derechos conexos
Artículo 25. Competencia de la Unidad Administrativa Especial – Dirección Nacional de
Derecho de Autor del Ministerio del Interior. Sin
SHUMXLFLRGHORGLVSXHVWRHQOD/H\GHHO
3UHVLGHQWHGHOD5HS~EOLFDHMHUFHUiSRUFRQGXFWR
de la Unidad Administrativa Especial – Dirección
Nacional de Derecho de Autor del Ministerio del
Interior, la inspección, vigilancia y control de las
sociedades de Gestión Colectiva de Derechos de
Autor y Derechos Conexos, en los términos establecidos en las normas vigentes.
Parágrafo. Las disposiciones del presente capítulo aplicarán también, en lo pertinente, a las entidades recaudadoras constituidas por las sociedades de gestión colectiva de derecho de autor o de
derechos conexos.
Artículo 26. Inspección. La inspección consiste
en la atribución de la Unidad Administrativa Especial. Dirección Nacional de Derecho de Autor del
0LQLVWHULR GHO ,QWHULRU SDUD VROLFLWDU FRQ¿UPDU \
analizar de manera ocasional y en forma, detalle
y términos que ella determine, la información que
UHTXLHUDVREUHODVLWXDFLyQMXUtGLFDFRQWDEOHHFRnómica y administrativa de las Sociedades de Gestión Colectiva de Derechos de Autor y Derechos
Conexos, así como realizar auditorías periódicas o
extraordinarias a las sociedades de gestión colectiva de derecho de autor o de derechos conexos, con
HO¿QGHDQDOL]DUVXVLWXDFLyQFRQWDEOHHFRQyPLFD
¿QDQFLHUDDGPLQLVWUDWLYDRMXUtGLFD
Parágrafo. La Unidad Administrativa Especial
– Dirección Nacional de Derecho de Autor del Ministerio del Interior, podrá practicar investigación
administrativa a estas sociedades.
Artículo 27. Vigilancia. La vigilancia consiste
en la atribución de la Unidad Administrativa Especial – Dirección Nacional de Derecho de Autor
del Ministerio del Interior para velar porque las
Sociedades de Gestión Colectiva de Derechos de
Autor y Derechos Conexos y sus administradores
VH DMXVWHQ D OD /H\ \ D ORV HVWDWXWRV HQ HVSHFLDO
cuando se presenten las siguientes circunstancias:
a) Abusos de sus órganos de dirección, admiQLVWUDFLyQR¿VFDOL]DFLyQTXHLPSOLTXHQGHVFRQRcimientos de los derechos de los asociados o violación grave o reiterada de las normas legales o
HVWDWXWDULDV
b) Suministro al público, a la Unidad Administradora Especial – Dirección Nacional de Derecho
de Autor del Ministerio del Interior, o a cualquier
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RUJDQLVPRHVWDWDOGHLQIRUPDFLyQTXHQRVHDMXVWH
DODUHDOLGDG
c) No llevar contabilidad de acuerdo con la ley
o con los principios contables generalmente acepWDGRV
d) Realización de operaciones no comprendidas
HQVXREMHWRVRFLDO
/DYLJLODQFLDVHHMHUFHUiHQIRUPDSHUPDQHQWH
Artículo 28. Otras facultades de la Unidad
Administrativa Especial – Dirección Nacional de
Derecho de Autor del Ministerio del Interior. Respecto de las Sociedades de Gestión Colectiva de
Derechos de Autor y Derechos Conexos la Unidad
Administrativa Especial – Dirección Nacional de
Derecho de Autor del Ministerio del Interior tendrá además de las facultades de inspección indicadas en el artículo anterior las siguientes:
5HFRQRFHUSHUVRQHUtDMXUtGLFD\RWRUJDUDXtorización de funcionamiento a las sociedades de
gestión colectiva.
3UDFWLFDUYLVLWDVJHQHUDOHVGHR¿FLRRDSHtición de parte, y adoptar las medidas a que haya
lugar para que se subsanen las irregularidades que
se hayan observado durante la práctica de estas e
investigar, si es necesario, las operaciones realizadas por la sociedad visitada o sus administradores.
3. Enviar delegados a las reuniones de la asamEOHD JHQHUDO R DVDPEOHDV UHJLRQDOHV GH &RQVHMR
Directivo o del Comité de Vigilancia cuando lo
considere necesario.
 9HUL¿FDU TXH ODV DFWLYLGDGHV TXH GHVDUUROOH
HVWpQGHQWURGHOREMHWRVRFLDO\RUGHQDUODVXVSHQsión de los actos no comprendidos dentro del mismo.
5. Iniciar investigaciones y, si es del caso, imponer sanciones administrativas a la sociedad de
gestión colectiva o entidad recaudadora o a los
PLHPEURVGHO&RQVHMR'LUHFWLYRDORVLQWHJUDQWHV
del Comité de Vigilancia, al Gerente, al Secretario,
al Tesorero, al Revisor Fiscal o a los demás administradores.
6. Designar al liquidador en los casos previstos
por la ley o cuando se ordene la cancelación de la
SHUVRQHUtDMXUtGLFDGHODVRFLHGDG
 (MHUFHU FRQWURO GH OHJDOLGDG D ORV HVWDWXWRV
adoptados por las sociedades de gestión colectiva
de derecho de autor o derechos conexos y a las
reformas estatutarias.
8. Convocar a reuniones extraordinarias de la
asamblea general o asambleas regionales, de ConVHMR 'LUHFWLYR R GHO &RPLWp GH9LJLODQFLD HQ ORV
casos previstos por la ley o cuando lo estime conveniente.
2UGHQDUODPRGL¿FDFLyQGHODVFOiXVXODVHVWDWXWDULDVFXDQGRQRVHDMXVWHQDODOH\
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por incumplimiento de las órdenes de la Unidad
Administrativa Especial – Dirección Nacional de
Derecho de Autor del Ministerio del Interior, o de
los deberes previstos en la ley o en los estatutos, de
R¿FLRRDSHWLFLyQGHSDUWHPHGLDQWHSURYLGHQFLD
motivada en la cual podrá designar su remplazo u
ordenar que la sociedad proceda en tal sentido. La
11. Inscribir, o de ser el caso, negar la inscrip- remoción ordenada por la Unidad Administrativa
FLyQGHORVPLHPEURVGHO&RQVHMR'LUHFWLYRGHORV Especial – Dirección Nacional de Derecho de Auintegrantes del Comité de Vigilancia, del Gerente, tor del Ministerio del Interior, implicará una inhadel Secretario, del Tesorero y del Revisor Fiscal de bilidad para cargos directivos en sociedades de la
las sociedades de gestión colectiva de derecho de misma naturaleza, hasta por diez (10) años, contaautor o de derechos conexos.
GRVDSDUWLUGHODHMHFXWRULDGHODFWRDGPLQLVWUDWLYR
(MHUFHUFRQWUROGHOHJDOLGDGDOSUHVXSXHVWR correspondiente.
aprobado por las sociedades de gestión colectiva
A partir del sometimiento a control, se prohíbe
de derecho de autor o de derechos conexos.
a los administradores y empleados la constitución
3DUiJUDIR$ORVPLHPEURVGHO&RQVHMR'LUHFWL- de garantías que recaigan sobre bienes propios de
vo, los integrantes del Comité de Vigilancia, al Ge- OD VRFLHGDG HQDMHQDFLRQHV GH ELHQHV X RSHUDFLRrente, Secretario, Tesorero o del Revisor Fiscal se nes que no correspondan al giro ordinario de las
les podrá imponer las sanciones de amonestación, actividades de la sociedad sin autorización previa
de la Unidad Administrativa Especial – Dirección
multa, suspensión o remoción del cargo.
Nacional de Derecho de Autor del Ministerio del
En el caso de imposición de multas estas po- Interior.
drán ser de hasta cincuenta (50) salarios mínimos
&XDOTXLHUDFWRFHOHEUDGRRHMHFXWDGRHQFRQWUDmensuales. Los pagos de las multas que se impon- vención a lo dispuesto en el presente artículo será
gan conforme a este artículo a personas naturales, LQH¿FD]GHSOHQRGHUHFKR
no podrán ser cubiertos ni asegurados o en gene(OUHFRQRFLPLHQWRGHORVSUHVXSXHVWRVGHLQH¿ral garantizados, directamente o por interpuesta
SHUVRQD SRU OD SHUVRQD MXUtGLFD D OD FXDO HVWDED cacia previstos en este artículo será de competencia
vinculada la persona natural cuando incurrió en la de la Unidad Administrativa Especial – Dirección
Nacional de Derecho de Autor del Ministerio del
FRQGXFWDREMHWRGHVDQFLyQ
,QWHULRUGHR¿FLRRDSHWLFLyQGHSDUWHHQHMHUFLFLR
Artículo 29. Control. El control consiste en la de funciones administrativas.
atribución de la Unidad Administrativa Especial
&RQPLQDUEDMRDSUHPLRGHPXOWDVDORVDG–Dirección Nacional de Derecho de Autor del Miministradores
para que se abstengan de realizar acQLVWHULRGHO,QWHULRUD¿QGHRUGHQDUORVFRUUHFWLtos
contrarios
a la ley, los estatutos, las decisiones
vos necesarios para subsanar una situación crítica
GHRUGHQMXUtGLFRFRQWDEOHHFRQyPLFRRDGPLQLV- GHOD$VDPEOHD*HQHUDOHO&RQVHMR'LUHFWLYRRHO
trativo de cualquier sociedad de gestión colectiva Comité de Vigilancia.
de derechos de autor y derechos conexos, cuando
5. Efectuar visitas especiales e impartir las insasí lo determine la Unidad Administrativa Espe- trucciones que resulten necesarias de acuerdo con
cial – Dirección Nacional de Derecho de Autor del los hechos que se observen en ellas.
Ministerio del Interior, mediante acto administraArtículo 31. Medidas cautelares. El Director
tivo de carácter particular.
de la Unidad Administrativa Especial – Dirección
Artículo 30. Funciones de Control de la Unidad Nacional de Derecho de Autor del Ministerio del
Administrativa Especial – Dirección Nacional de Interior podrá adoptar, en desarrollo de las funcioDerecho de Autor del Ministerio del Interior. –En nes de inspección, vigilancia y control y mediante
HMHUFLFLRGHOFRQWUROOD8QLGDG$GPLQLVWUDWLYD(V- resolución motivada, las siguientes medidas cautepecial – Dirección Nacional de Derecho de Autor lares inmediatas:
del Ministerio del Interior, tendrá, además de las
a) El cese inmediato de los actos que constitufacultades indicadas en los artículos anteriores, las yan la presunta infracción a las disposiciones legasiguientes:
les o estatutarias en materia de derecho de autor,
10. Conocer de las impugnaciones que se presenten contra los actos de elección realizados por
la Asamblea General y las Asambleas Seccionales,
\ORVDFWRVGHDGPLQLVWUDFLyQGHO&RQVHMR'LUHFWLvo de las sociedades de gestión colectiva de derecho de autor o de derechos conexos.

1. Promover la presentación de planes y pro- por parte de las sociedades de gestión colectiva,
JUDPDV HQFDPLQDGRV D PHMRUDU OD VLWXDFLyQ TXH HQWLGDGHVUHFDXGDGRUDVRGHVXVGLUHFWLYRV
hubiere originado el control y vigilar la cumplida
E 6XVSHQGHUHQHOHMHUFLFLRGHVXVIXQFLRQHVD
HMHFXFLyQGHORVPLVPRV
ORV PLHPEURV GHO &RQVHMR 'LUHFWLYR GHO &RPLWp
2. Ordenar la remoción y consecuente cancela- de Vigilancia, al Gerente, al Secretario, al Tesorero
FLyQGHODLQVFULSFLyQGHORVPLHPEURVGHO&RQVHMR \DOUHYLVRU¿VFDOGHODVVRFLHGDGHVGHJHVWLyQFRDirectivo, de los integrantes del Comité de Vigi- lectiva y de las entidades recaudadoras.
lancia, del Gerente, del Secretario, del Tesorero y
del Revisor Fiscal y empleados, según sea el caso,

F /DVXVSHQVLyQGHODSHUVRQHUtDMXUtGLFD\GH
la autorización de funcionamiento de las socieda-
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des de gestión colectiva y de las entidades recaudadoras.
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las artes escénicas el impuesto del fondo de pobres
autorizado por Acuerdo 399 de 2009.

Propuestas para la ponencia de segundo ded) Cualquiera otra medida que encuentre razoQDEOHSDUDJDUDQWL]DUHODGHFXDGRHMHUFLFLRGHODV bate
funciones de inspección, vigilancia y control.
Las propuestas hechas en este texto acogen en
Parágrafo. Las medidas cautelares podrán de- gran parte algunas de las sugerencias hechas por
FUHWDUVHDQWHVGHLQLFLDUXQDLQYHVWLJDFLyQFRQMXQ- los miembros de las Comisiones Terceras de Setamente con ella o con posterioridad a su inicio nado y Cámara, las cuales entramos a explicar en
DQWHVGHTXHVHSUR¿HUDODGHFLVLyQTXHOHSRQJD orden de numeración así:
¿Q /D DGRSFLyQ GH HVWDV PHGLGDV QR LPSOLFDUi
 6H HOLPLQD GHO SDUiJUDIR  GHO DUWtFXOR 
SUHMX]JDPLHQWR
/D IUDVH ¿QDO ³\ FXDOTXLHU HVSHFWiFXOR GRQGH VH
Artículo 32. Remisión normativa. En los demás venda o distribuya licor”.
aspectos de inspección, vigilancia, control y li(QDUDVGHSUHVHUYDUODDXWRQRPtDTXHOHVDVLVquidación obligatoria, no regulados en esta ley, se te a las entidades territoriales, se propone que la
DSOLFDUiHO&yGLJRGH&RPHUFLR\VXVPRGL¿FDFLR- FRQWULEXFLyQSDUD¿VFDOVHDGHORUGHQPXQLFLSDOR
nes y adiciones. En lo referente a la contabilidad distrital y no nacional como se había previsto inideberá remitirse a las normas contables aplicables. cialmente en el proyecto, ello en razón a que esta
Artículo 33. 1XHYR %HQH¿FLRSDUDORVFRQWUL- contribución sería administrada directamente por
buyentes cumplidos. Los productores de los espec- la entidad municipal o distrital. Por ello el artículo
7º. quedaría así:
táculos públicos que durante el año 2011 hubieren
Artículo 7º. Creación de la contribución parapagado los impuestos que se derogan en esta ley
para tal sector y respecto de la cual se declaran ¿VFDO FXOWXUDO D OD EROHWHUtD GH ORV HVSHFWiFXORV
QR VXMHWRV FRPR EHQH¿FLR SRU VX FXPSOLPLHQWR públicos de las artes escénicas. Crease la contriquedarán al día por todas las obligaciones los años EXFLyQSDUD¿VFDOFXOWXUDODODEROHWHUtDGHHVSHFDQWHULRUHV\QRVHUiQREMHWRGHDFFLyQDOJXQDSRU táculos públicos de las artes escénicas, como una
FRQWULEXFLyQSDUD¿VFDOGHORUGHQPXQLFLSDORGLVparte de las administraciones tributarias.
trital, que deben recaudar los productores de los
Aquellos contribuyentes que no hubieren decla- espectáculos públicos de las artes escénicas equirado o pagado dichos impuestos en el año 2011, YDOHQWHDOGHOYDORUGHODEROHWHUtDRGHUHFKR
podrán ponerse al día declarando y pagando los de asistencia, cualquiera sea su denominación o
impuestos de dicho año, sin sanciones ni intereses, forma de pago, cuyo precio o costo individual sea
a más tardar dentro de los tres meses siguientes a igual o superior a 3 UVTS.
la promulgación de esta ley y gozarán del mismo
El Ministerio de Cultura podrá hacer las veriEHQH¿FLRGHFXPSOLPLHQWRHVWDEOHFLGRHQHOLQFLVR
¿FDFLRQHVTXHFRQVLGHUHSHUWLQHQWHVD¿QGHHVWDanterior.
blecer la veracidad de los reportes de ventas de los
CAPÍTULO VIII
productores.
Vigencia y derogatorias
3RUWpFQLFDOHJLVODWLYDVHDFODUDHQHODUWtFXOR
Artículo 34. No sujeciones. Los espectáculos 7º cuál es el hecho generador, el cual no es otro
S~EOLFRV GH ODV DUWHV HVFpQLFDV GH¿QLGRV HQ ORV que los espectáculos públicos a través de su boletérminos del artículo 3° de la presente ley se en- WHUtDVREUHODFXDOVHDSOLFDXQFRQGHVWLQRD
WHQGHUiQFRPRDFWLYLGDGHVQRVXMHWDVGHO,PSXHVWR la contribución.
GH$]DU\(VSHFWiFXORVHOLPSXHVWRXQL¿FDGRGH
,JXDOVXFHGHHQHODUWtFXORGRQGHVHDFODUDQ
fondo de pobres, azar y espectáculos del Distrito ORVVXMHWRVDFWLYR\SDVLYRGHODFRQWULEXFLyQSDUDCapital, y el impuesto de Espectáculos públicos ¿VFDO(QHOSULPHUFDVRHVHO0LQLVWHULRTXLHQUHcauda y, en el segundo, el productor o empresario
con destino al deporte.
de los espectáculos.
Artículo 35. Vigencias y derogatorias. Esta ley
6HHOLPLQDHOSDUiJUDIRGHODUWtFXOR/DUDrige a partir de la fecha de su promulgación y deroga en lo que respecta a los espectáculos públicos zón de esta supresión obedece al hecho de que tal
GHODVDUWHVHVFpQLFDVHQHOODGH¿QLGRVHOLPSXHVWR como está redactada, implicaría que espectáculos
a los espectáculos públicos, de que trata el numeral públicos de artes escénicas realizados por entida1 del artículo 7º de la Ley 12 de 1932, el literal a) des públicas o en asocio con entidades particulares
del artículo 3º de la Ley 33 de 1968 y las normas sin ánimo de lucro, cuyo valor de la boleta sea suque los desarrollan, igualmente deroga en lo que perior a 3 UVTS quedarían excluidos del pago de
respecta a dichos espectáculos públicos de las ar- ODFRQWULEXFLyQSDUD¿VFDOORFXDOUHVXOWDLQHTXLWDtes escénicas, el impuesto al deporte de que trata WLYRIUHQWHDORVGHPiVVXMHWRVSDVLYRVGHODFRQWULel artículo 77 de la Ley 181 de 1995 y las demás EXFLyQSDUD¿VFDO
disposiciones relacionadas con este impuesto, así
 6H PRGL¿FD OD UHGDFFLyQ GHO DUWtFXOR  GHO
como el artículo 2º de la Ley 30 de 1971. Y deroga WH[WR¿QDODSUREDGRHQODV&RPLVLRQHV7HUFHUDVGH
en lo que respecta dichos espectáculos públicos de Senado y Cámara, lo cual se sustenta en el hecho
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GHTXHHVQHFHVDULRSUHFLVDUODIXQFLyQTXHHMHUFHUi
el Ministerio de Cultura en relación con la cuenta
HVSHFLDO\DTXHQRHVGHPDQHMRRDGPLQLVWUDFLyQ
sino de recaudo de los recursos que ingresen por
FRQFHSWRGHODFRQWULEXFLyQSDUD¿VFDO$VtPLVPR
VHGH¿QHTXHODFRQWULEXFLyQSDUD¿VFDOVHUiHQWUHgada al municipio o distrito que la generó en el mes
inmediatamente siguiente a la fecha de recaudo.
Por lo anterior el artículo 12 quedará así:
Artículo 12. Cuenta especial para la adminisWUDFLyQGHODFRQWULEXFLyQSDUD¿VFDO El Ministerio de Cultura será la entidad encargada de realizar
HOUHFDXGRGHODFRQWULEXFLyQSDUD¿VFDO\GHHQWUHgarla al municipio o distrito que la generó. Estos
recursos serán recaudados en una cuenta especial
y estarán destinados al sector de las artes escénicas
GHDFXHUGRFRQHOREMHWLYRGHHVWDOH\
El Ministerio de Cultura girará a la Secretaría
de Hacienda Municipal o Distrital en el mes inmediatamente siguiente a la fecha de recaudo, los
montos correspondientes al recaudo de su municipio o distrito.
8QRGHORVDUWtFXORVTXHPiVSROpPLFDFDXVR
durante las discusiones del Proyecto en la ComiVLRQHV&RQMXQWDVIXHSUHFLVDPHQWHHODUWtFXOR
Teniendo en cuenta de una parte, que efectuados
los cálculos de los posibles ingresos que alimentaUtDQOD&XHQWD(VSHFLDOGHOD&RQWULEXFLyQ3DUD¿VFDOVHDSUHFLDTXHORVPLVPRVQRVRQVLJQL¿FDWLYRV
y de otra, que la función del Ministerio se reduce a
unas operaciones de recaudo, no se ve necesaria la
conformación de un Comité del nivel y características al propuesto en este artículo.
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VHUiQGHGHVWLQDFLyQHVSHFt¿FD\HVWDUiQRULHQWDdos a inversión en construcción, adecuación, meMRUDPLHQWR\GRWDFLyQGHODLQIUDHVWUXFWXUDGHORV
escenarios para los espectáculos públicos de las
artes escénicas.
Los recursos de que trata este artículo no harán
XQLGDGGHFDMDFRQORVGHPiVUHFXUVRVGHOSUHVXpuesto de los municipios o distritos y su administración deberá realizarse en cuentas separadas de
los recursos de la entidad municipal o distrital.
Parágrafo 1º. Estos recursos no podrán sustituir
los recursos que los municipios o distritos destinen
a la cultura y a los espectáculos públicos de las
artes escénicas. En ningún caso podrán destinarse
estos recursos al pago de nómina ni a gastos administrativos.
'HELGRDODUHQXPHUDFLyQTXHVXIUHHODUWLFXlado por la supresión del artículo 13, el artículo 16
DSUREDGRHQVHVLyQFRQMXQWDSDVDDVHUHODUWtFXOR
15, y la referencia que se hacía allí del artículo 17
GHEH PRGL¿FDUVH SRU HO DUWtFXOR  'H DFXHUGR
con lo anterior, este artículo quedaría así:
Artículo 15. Escenarios habilitados. Los escenarios habilitados para la realización de espectácu
los públicos de las artes escénicas, son aquellos
lugares de reunión reconocidos por la autoridad
PXQLFLSDORGLVWULWDOTXHWLHQHQSRUREMHWRSURPRver la presentación y circulación de dichos espectáculos como actividad principal. Estos escenarios
deberán ser inscritos ante la autoridad territorial
correspondiente en los términos establecidos en el
artículo dieciséis de esta ley.

Parágrafo. Realización de espectáculos públicos de las artes escénicas en estadios y escenarios
deportivos. Las autoridades municipales y distrita(ODUWtFXORVHPRGL¿FDWHQLHQGRHQFXHQ- les facilitarán las condiciones para la realización de
ta la necesidad de conservar el principio de auto- espectáculos públicos de las artes escénicas en los
QRPtD TXH WLHQHQ ORV HQWHV WHUULWRULDOHV D ¿Q GH estadios y escenarios deportivos de su respectiva
que sean ellos quienes decidan en que proyectos MXULVGLFFLyQ(QWRGRFDVRVHGHEHUiQDGRSWDUORV
de infraestructura del sector cultural van a emplear planes de contingencia y demás medidas de proestos recursos. Para este propósito, se establece la tección que eviten el deterioro de dichos lugares.
obligatoriedad de mantener los recursos separados Los empresarios o realizadores de los espectáculos
de los demás que hacen parte del presupuesto del públicos se comprometerán a constituir las pólizas
HQWH PXQLFLSDO R GLVWULWDO D ¿Q GH JDUDQWL]DU TXH de seguros que amparen los riesgos por daños que
los mismos se van a destinar a inversión en infra- se llegasen a causar y a entregar las instalaciones
estructura de escenarios que realicen actividades en las mismas condiciones en que las recibieron.
 /RV HVWDGLRV R HVFHQDULRV GHSRUWLYRV QR SRrelacionadas con espectáculos públicos. Creemos
que con esta propuesta se subsana la inquietud drán prestar sus instalaciones más de una vez al
planteada por varios de los congresistas durante mes para la realización de un evento de esta natuODVGLVFXVLRQHVGHODVFRQMXQWDV(OWH[WRSURSXHV- raleza, el cual no podrá tener un término de duración mayor a cuatro días. Asimismo, el evento no
to es el siguiente:
$UWtFXORAsignación de los recursos. La interferirá con la programación de las actividades
&XHQWD (VSHFLDO GH OD FRQWULEXFLyQ SDUD¿VFDO GH deportivas que se tengan previstas en dichos escelos espectáculos públicos de las artes escénicas es- narios.
Por lo tanto se suprimiría este artículo. Así las
cosas, la numeración de los artículos se corre.

tará a cargo del Ministerio de Cultura, entidad que
trasladará los recursos a los municipios a través de
las Secretarías de Hacienda o quienes hagan sus
veces, las cuales a su vez, deberán transferir los
recursos a las secretarías de cultura o quienes hagan sus veces. Estos recursos y sus rendimientos

)LQDOPHQWHHO0LQLVWHULRGHO,QWHULRUDWUDYpV
de la Unidad Especial de Derechos de Autor envío
tres artículos nuevos para ser incluidos en el capítulo VII de Inspección, Vigilancia y Control de
las Sociedades de Gestión Colectiva de Derechos
GH$XWRU\'HUHFKRVFRQH[RVFRQHO¿QGHSRGHU
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tomar posesión frente a este tipo de sociedades e
intervenir para garantizar los derechos de los asociados. El congreso considero que las propuestas
FXPSOHQFRQHOREMHWLYRGHHYLWDUDIXWXURLUUHJXlaridades como las que se han presentado en SAYCO, por cuenta de la mala administración de sus
directivas.
Las tres propuestas tendrían como numeración
ORVDUWtFXORV\GHOSOLHJRGHPRGL¿FDFLRnes y sus textos son las siguientes:
Artículo nuevo. Toma de posesión. La Dirección Nacional de Derecho de Autor podrá tomar
posesión de una sociedad de gestión colectiva para
administrarla o liquidarla, en los siguientes casos:
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Como consecuencia de lo anterior el título del
&DStWXORVHPRGL¿FDDVt
“Inspección, vigilancia, control y toma de posesión de las sociedades de gestión colectiva de
derechos de autor y derechos conexos”.
&DEHDFODUDUTXHFDGDPRGL¿FDFLyQWLHQHHOYLVto bueno del Ministerio de la Cultura. Además que
se corrigen errores de numeración en los artículos
\GHOWH[WR¿QDOGHOD&RPLVLyQ
Proposición:

Por las anteriores consideraciones solicitamos
a la Plenaria de la Cámara de Representantes dese
segundo debate al Proyecto de ley número 126 de
1. Cuando la sociedad de gestión colectiva no 2011 Cámara, 166 de 2011 Senado, acumulado
TXLHUDRQRSXHGDJHVWLRQDUORVGHUHFKRVFRQ¿DGRV con el Proyecto de ley número 137 de 2011 Cápor sus socios o por contratos de representación mara, por la cual se toman medidas para formalizar el sector del espectáculo público de las artes
recíproca.
escénicas, se otorgan competencias de inspección,
2. Cuando sus administradores persistan en vio- vigilancia y control sobre las sociedades de geslar en forma grave las normas a las que deben estar tión colectiva y se dictan otras disposiciones.
VXMHWRV
De los señores Representantes,
3. Cuando sus administradores hayan rehusado
dar información veraz, completa y oportuna a la
Dirección Nacional de Derecho de Autor, o a las
SHUVRQDVDTXLHQHVHVWDVKD\DQFRQ¿DGRODUHVSRQsabilidad de obtenerla.
Artículo nuevo. Efectos de la toma de posesión. Como consecuencia de la toma de posesión,
el Director de la Dirección Nacional de Derecho
de Autor al tomar posesión deberá designar un
administrador y adoptar las medidas que considere pertinentes para garantizar la gestión de los
GHUHFKRVFRQ¿DGRVSRUVXVVRFLRVRSRUFRQWUDWRV
PLIEGO DE MODIFICACIONES AL
de representación recíproca. Para tales efectos, el
Director de la Dirección Nacional de Derecho de PROYECTO DE LEY NÚMERO 126 DE 2011
$XWRUSRGUiFHOHEUDUXQFRQWUDWRGH¿GXFLDHQYLUCÁMARA, 166 DE 2011 SENADO,
WXGGHOFXDOVHHQFDUJXHDXQDHQWLGDG¿GXFLDULDOD
ACUMULADO CON EL PROYECTO DE
administración de la empresa en forma temporal.
LEY NÚMERO 137 DE 2011 CÁMARA
Artículo nuevo. Continuidad en la gestión
por la cual se toman medidas para formalizar
de derechos. Cuando por voluntad de los socios,
el sector del espectáculo público de las artes esSRU FRQ¿JXUDUVH XQD FDXVDO GH GLVROXFLyQ R SRU cénicas, se otorgan competencias de inspección,
decisión de la Dirección Nacional de Derecho de
vigilancia y control sobre las sociedades de gesAutor, una sociedad de gestión colectiva entre en
tión colectiva y se dictan otras disposiciones.
proceso de liquidación o se encuentre imposibiliEl Congreso de Colombia
WDGDSDUDJHVWLRQDUORVGHUHFKRVDHOODFRQ¿DGRV
HOUHSUHVHQWDQWHOHJDORHOUHYLVRU¿VFDOGHEHUiGDU
DECRETA:
aviso a la Dirección Nacional de Derecho de Autor
CAPÍTULO I
para que ella asegure que no se interrumpa la ges3ULQFLSLRVREMHWLYRV\GH¿QLFLRQHV
tión de los derechos.
La autoridad competente procederá a celebrar
los contratos que sean necesarios con sociedades
de gestión colectiva o entidades recaudadoras para
que sustituyan a la sociedad en proceso de liquidación o a asumir directamente en forma total o parcial las actividades que sean indispensables para
asegurar la continuidad en la gestión de los derechos, en concordancia con la entidad designada en
desarrollo del proceso de toma de posesión de la
empresa en liquidación.

Artículo 1º. Principios de la ley. Esta ley se
GLFWDEDMRORVVLJXLHQWHVSULQFLSLRV
a) El Estado impulsará, estimulará y fomentará
los procesos, proyectos y actividades culturales,
respetando la diversidad cultural de la Nación colombiana.
E  (Q QLQJ~Q FDVR HO (VWDGR HMHUFHUi FHQVXUD
sobre la forma y el contenido ideológico y artístico
de las realizaciones y proyectos culturales.
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c) El Estado fomentará la creación, ampliación
y adecuación de infraestructura artística y cultural
y garantizará el acceso de todos los colombianos a
la misma.
d) El Estado promoverá la interacción de la cultura nacional con la cultura universal.
e) El Estado, al formular su política cultural,
tendrá en cuenta tanto al creador, al gestor, como
al receptor de la cultura y garantizará el acceso de
los habitantes a las manifestaciones, bienes y servicios culturales en igualdad de oportunidades.
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c) Servicios artísticos de espectáculos públicos
de las artes escénicas. Son las actividades en las
que prima la creatividad y el arte, prestadas para
la realización del espectáculo público de las artes
escénicas.
d) Productores Permanentes. Son productores
permanentes quienes se dedican de forma habitual
a la realización de uno o varios espectáculos públicos de las artes escénicas.

e) Productores ocasionales. Son productores
ocasionales quienes eventual o esporádicamente
realizan espectáculos públicos de las artes escéniI (O(VWDGRWHQGUiFRPRREMHWLYRIXQGDPHQWDO cas, deben declarar y pagar la Contribución Parade su política cultural la preservación del Patrimo- ¿VFDOXQDYH]WHUPLQDGRFDGDHVSHFWiFXORS~EOLFR
nio Cultural de la Nación, el apoyo y el estímulo
f) Escenarios habilitados. Son escenarios haa las personas, comunidades e instituciones que
bilitados
aquellos lugares en los cuales se puede
desarrollen o promuevan las expresiones artísticas
y culturales en los ámbitos locales, regionales y realizar de forma habitual espectáculos públicos y
que cumplen con las condiciones de infraestrucnacionales.
tura y seguridad necesarias para obtener la habiArtículo 2º. Objetivo.(OREMHWLYRGHHVWDOH\HV litación de escenario permanente por parte de las
reconocer, formalizar, fomentar y regular la indus- autoridades locales correspondientes. Hacen parte
WULDGHOHVSHFWiFXORS~EOLFRGHODVDUWHVHVFpQLFDV de los escenarios habilitados los teatros, las salas
así como democratizar la producción e innovación de conciertos y en general las salas de espectácuORFDO GLYHUVL¿FDU OD RIHUWD GH ELHQHV \ VHUYLFLRV ORVTXHVHGHGLFDQDGLFKR¿Q
ampliar su acceso a una mayor población, aumenParágrafo 1°. Para efectos de esta ley no se
WDU OD FRPSHWLWLYLGDG \ OD JHQHUDFLyQ GH ÀXMRV
consideran espectáculos públicos de las artes eseconómicos, la creación de estímulos tributarios y
FpQLFDV ORV FLQHPDWRJUi¿FRV FRUULGDV GH WRURV
IRUPDVDOWHUQDWLYDVGH¿QDQFLDFLyQDVtFRPRJDGHSRUWLYRV IHULDV DUWHVDQDOHV GHV¿OHV GH PRGDV
rantizar las diversas manifestaciones de las artes reinados, atracciones mecánicas, peleas de gallos,
escénicas que por sí mismas no son sostenibles de perros, circos con animales, carreras hípicas,
pero que son fundamentales para la construcción QLGHV¿OHVHQVLWLRVS~EOLFRVFRQHO¿QGHH[SRQHU
de la base social y los procesos de identidad cultu- ideas o intereses colectivos de carácter político,
ral del país.
económico, religioso o social.
Artículo 3º. 'H¿QLFLRQHV Para los efectos de
esta ley se entenderá:
a) Espectáculo público de las artes escénicas.
Son espectáculos públicos de las artes escénicas,
las representaciones en vivo de expresiones artísticas en teatro, danza, música, circo, magia y todas
sus posibles prácticas derivadas o creadas a partir
de la imaginación, sensibilidad y conocimiento del
ser humano que congregan la gente por fuera del
ámbito doméstico.
(VWD GH¿QLFLyQ FRPSUHQGH ODV VLJXLHQWHV GLmensiones:
1. Expresión artística y cultural.
2. Reunión de personas en un determinado sitio
y,
3. Espacio de entretenimiento, encuentro y convivencia ciudadana.
b) Productores de espectáculos públicos de las
artes escénicas. Para efectos de esta ley, se consideran productores o empresarios de espectáculos
públicos de las artes escénicas, las entidades sin
ánimo de lucro, las instituciones públicas y las empresas privadas con ánimo de lucro, sean personas
MXUtGLFDVRQDWXUDOHVTXHRUJDQL]DQODUHDOL]DFLyQ
del espectáculo público en artes escénicas.

Parágrafo 2°. /D ¿OPDFLyQ GH REUDV DXGLRYLsuales en espacios públicos o en zonas de uso público no se considera un espectáculo público. En
consecuencia no serán aplicables para los permisos
que se conceden para el efecto en el ámbito de las
entidades territoriales, los requisitos, documentaciones ni, en general, las previsiones que se exigen
para la realización de espectáculos públicos. Las
entidades territoriales, y el Gobierno Nacional en
lo de su competencia, facilitarán los trámites para
OD¿OPDFLyQDXGLRYLVXDOHQHVSDFLRVS~EOLFRV\HQ
ELHQHVGHXVRS~EOLFREDMRVXMXULVGLFFLyQ
CAPÍTULO II
$VSHFWRV¿VFDOHV
Artículo 4º. Deducción por inversiones. Las
inversiones que se realicen en infraestructura de
proyectos para escenarios habilitados o en infraestructura de escenarios habilitados existentes, destiQDGRVHVSHFt¿FDPHQWHDODUHDOL]DFLyQGHHVSHFWiculos públicos de las artes escénicas serán deduciEOHVGHOLPSXHVWRVREUHODUHQWDHQXQ
Artículo 5º. Retención en la fuente por servicios artísticos de extranjeros. /RV H[WUDQMHURV
no residentes que presten servicios artísticos en
espectáculos públicos de las artes escénicas, paJDUiQXQLPSXHVWRGHUHQWD~QLFRGHOTXHVHUi
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retenido por el productor o responsable de la actividad artística o el pagador. Los mismos no estarán
obligados a presentar declaración de renta y complementarios, siempre que se les haya efectuado la
retención y que no sean contribuyentes declarantes
por otro concepto.
Artículo 6º. Servicios artísticos excluidos del
IVA. Están excluidos del IVA los espectáculos públicos de las artes escénicas, así como los servicios
artísticos prestados para la realización de los esSHFWiFXORV S~EOLFRV GH ODV DUWHV HVFpQLFDV GH¿QLdos en el literal c) del artículo 3° de la presente ley.
CAPÍTULO III
'HODFRQWULEXFLyQSDUD¿VFDOGHORVHVSHFWiculos públicos de las artes escénicas
Artículo 7º. Creación de la contribución paUD¿VFDOFXOWXUDODODEROHWHUtDGHORVHVSHFWiFXORV
públicos de las artes escénicas y hecho generador.&UpDVHODFRQWULEXFLyQSDUD¿VFDOFXOWXUDOFX\R
hecho generador será la boletería de espectáculos
públicos de las artes escénicas del orden municipal o distrital, que deben recaudar los productores
de los espectáculos públicos de las artes escénicas
HTXLYDOHQWHDOGHOYDORUGHODEROHWHUtDRGHUHcho de asistencia, cualquiera sea su denominación
o forma de pago, cuyo precio o costo individual
sea igual o superior a 3 UVTS.
El Ministerio de Cultura podrá hacer las veri¿FDFLRQHVTXHFRQVLGHUHSHUWLQHQWHVD¿QGHHVWDblecer la veracidad de los reportes de ventas de los
productores.
Artículo 8º. Sujeto activo y sujeto pasivo de
la contribución. /D FRQWULEXFLyQ SDUD¿VFDO VHUi
recaudada por el Ministerio de Cultura y estará a
cargo del productor del espectáculo público quien
deberá declararla y pagarla en los términos del artículo noveno de esta ley.
Artículo 9º. Declaración y pago. Los productores permanentes que hayan realizado espectáculos públicos de artes escénicas en el bimestre,
GHEHUiQGHFODUDU\SDJDUODFRQWULEXFLyQSDUD¿VFDO
en los mismos plazos establecidos para presentar
y pagar la declaración de IVA. Los productores
ocasionales presentarán una declaración por cada
espectáculo público que realicen dentro de los cinco días hábiles siguientes a su realización. La deFODUDFLyQ \ SDJR GH OD FRQWULEXFLyQ SDUD¿VFDO VH
UHDOL]DUiDQWHODVHQWLGDGHV¿QDQFLHUDVGHVLJQDGDV
por el Ministerio de Cultura dentro de los plazos y
condiciones que el mismo señale.
Se podrán designar como agentes de retención
a las personas o entidades encargadas de la venta o
administración de la boletería o derechos de asistencia de los espectáculos públicos en artes escénicas quienes declararán y consignarán la contribuFLyQ SDUD¿VFDO HQ WDO FRQGLFLyQ /RV SURGXFWRUHV
GHGXFLUiQGHOPRQWRGHODFRQWULEXFLyQSDUD¿VFDO
a consignar el monto de las retenciones que les hayan efectuado.
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Parágrafo 1°. Cuando el productor del Espectáculo Público de las artes escénicas no esté registrado de conformidad con lo previsto en el artículo
decimo de esta ley, solidariamente deberán declaUDU\SDJDUHVWDFRQWULEXFLyQSDUD¿VFDOORVDUWLVWDV
LQWpUSUHWHV R HMHFXWDQWHV \ TXLHQHV SHUFLEDQ ORV
EHQH¿FLRVHFRQyPLFRVGHOHVSHFWiFXORS~EOLFRHQ
artes escénicas.
Parágrafo 2°. Se incluyen dentro de los ingresos base para la liquidación de la Contribución
3DUD¿VFDOORVDSRUWHVHQHVSHFLHFRPSHQVDFLRQHV
de servicios, cruces de cuentas, o cualquier forma
TXH¿QDQFLHODUHDOL]DFLyQGHOHVSHFWiFXORFXDQdo como contraprestación de los mismos se haga
HQWUHJD GH EROHWHUtD R GH GHUHFKRV GH DVLVWHQFLD
la base en este caso será el valor comercial de la
¿QDQFLDFLyQDQWHVVHxDODGD
Artículo 10. Registro de productores de espectáculos públicos de las artes escénicas. Créase el
registro de productores de los espectáculos públicos de las artes escénicas que estará a cargo del
Ministerio de Cultura, ante quien deben inscribirse los productores permanentes u ocasionales de
acuerdo con sus condiciones.
(O 0LQLVWHULR GH &XOWXUD GH R¿FLR R D VROLFLWXGGHSDUWHSRGUiUHFODVL¿FDUDORVLQVFULWRVHQOD
categoría que resulte más adecuada en atención al
desarrollo de su actividad.
Para los productores ocasionales, el Ministerio
de Cultura a través de Resolución reglamentará la
constitución de garantías o pólizas de seguro, que
deberán amparar el pago de la contribución para¿VFDO
Parágrafo 1°. El Ministerio de Cultura prescribirá el formulario único de inscripción de registro
de productores de los espectáculos públicos de las
artes escénicas y los formularios de declaración de
los productores permanentes y ocasionales.
Artículo 11. Alcance de la contribución para¿VFDO 3DUD HIHFWRV GH OD FRQWULEXFLyQ SDUD¿VFDO
ORVSURGXFWRUHVDXWRFDOL¿FDUDQHOHYHQWRFRPRHVpectáculo público de las artes escénicas, de conformidad con lo establecido en el literal a) del artículo
3° de esta ley, y su publicidad deberá ser coherente
FRQGLFKDDXWRFDOL¿FDFLyQ
Cuando estos espectáculos se realicen de forma
FRQMXQWD FRQ DFWLYLGDGHV TXH FDXVHQ HO LPSXHVWR
al deporte o el impuesto municipal de espectáculos
públicos, los mismos serán considerados espectáculos públicos de las artes escénicas cuando esta
sea la actividad principal de difusión y congregación de asistentes.
Artículo 12. Cuenta especial para la adminisWUDFLyQGHODFRQWULEXFLyQSDUD¿VFDO El Ministerio de Cultura será la entidad encargada de realizar
HOUHFDXGRGHODFRQWULEXFLyQSDUD¿VFDO\GHHQWUHgarla al municipio o distrito que la generó. Estos
recursos serán recaudados en una cuenta especial
y estarán destinados al sector de las artes escénicas
GHDFXHUGRFRQHOREMHWLYRGHHVWDOH\
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espectáculos públicos de las artes escénicas en los
estadios y escenarios deportivos de su respectiva
MXULVGLFFLyQ(QWRGRFDVRVHGHEHUiQDGRSWDUORV
planes de contingencia y demás medidas de protección que eviten el deterioro de dichos lugares.
Artículo 13. Asignación de los recursos. La Los empresarios o realizadores de los espectáculos
&XHQWD (VSHFLDO GH OD FRQWULEXFLyQ SDUD¿VFDO GH públicos se comprometerán a constituir las pólizas
los espectáculos públicos de las artes escénicas de seguros que amparen los riesgos por daños que
estará a cargo del Ministerio de Cultura, entidad se llegasen a causar y a entregar las instalaciones
que trasladará los recursos a los municipios a tra- en las mismas condiciones en que las recibieron.
vés de las secretarías de hacienda o quienes hagan Los estadios o escenarios deportivos no podrán
sus veces, las cuales a su vez, deberán transferir prestar sus instalaciones más de una vez al mes
los recursos a las secretarías de cultura o quienes para la realización de un evento de esta naturaleza,
hagan sus veces. Estos recursos y sus rendimientos el cual no podrá tener un término de duración maVHUiQGHGHVWLQDFLyQHVSHFt¿FD\HVWDUiQRULHQWD- yor a cuatro días. Asimismo, el evento no interfedos a inversión en construcción, adecuación, me- rirá con la programación de las actividades deporMRUDPLHQWR\GRWDFLyQGHODLQIUDHVWUXFWXUDGHORV tivas que se tengan previstas en dichos escenarios.
escenarios para los espectáculos públicos de las
Artículo 16. Racionalización de trámites y reartes escénicas.
quisitos especiales para escenarios habilitados.
Los recursos de que trata este artículo no harán Para el reconocimiento de la categoría “habilitaXQLGDGGHFDMDFRQORVGHPiVUHFXUVRVGHOSUHVX- do”, el responsable del escenario deberá acreditar
puesto de los municipios o distritos y su adminis- ante la autoridad municipal o distrital competente,
tración deberá realizarse en cuentas separadas de únicamente el cumplimiento de los siguientes requisitos:
los recursos de la entidad municipal o distrital.
1. Contar con un plan tipo de emergencia para
Parágrafo 1°. Estos recursos no podrán sustituir los recursos que los municipios o distritos des- la prevención y mitigación de riesgos, que para
tinen a la cultura y a los espectáculos públicos de FDGD PXQLFLSLR \R GLVWULWR GH¿QLUi OD DXWRULGDG
las artes escénicas. En ningún caso podrán desti- competente.
narse estos recursos al pago de nómina ni a gastos
2. Cumplir con las condiciones sanitarias y
administrativos.
DPELHQWDOHVGH¿QLGDVSRUHO'HFUHWROH\GH
Artículo 14. Régimen de la contribución para- 1974 y las demás normas aplicables sobre la ma¿VFDO La administración y sanciones de la contri- teria.
EXFLyQSDUD¿VFDOVHUiQORVFRQWHPSODGRVHQHO(V/DVHGL¿FDFLRQHVQXHYDVODVTXHVROLFLWHQOLtatuto Tributario para el impuesto sobre las ventas. cencia de construcción y aquellas indispensables
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, para la recuperación de la comunidad con poste',$1WHQGUiFRPSHWHQFLDSDUDHIHFWXDUOD¿VFDOL- rioridad a la ocurrencia de un sismo, deberán conzación, los procesos de determinación, aplicación tar con un concepto técnico del comportamiento
de sanciones y la resolución de los recursos e im- estructural y funcional del escenario, en los térmipugnaciones a dichos actos, así como para el cobro nos y condiciones establecidas en la normatividad
FRDFWLYRGHODFRQWULEXFLyQSDUD¿VFDOLQWHUHVHV\ nacional que regula la materia: Ley 400 de 1997 y
sanciones aplicando los procedimientos previstos Decreto reglamentario 926 de 2010 y/o las que las
en el Estatuto Tributario.
PRGL¿TXHQRVXVWLWX\DQ
CAPÍTULO IV
4. Cumplir con las normas referentes a la intensidad auditiva, horario y ubicación señalados por
Racionalización de trámites, vigilancia y
control de los espectáculos públicos de las artes la entidad competente del respectivo municipio o
distrito.
escénicas
Parágrafo 1°. Permiso bianual. Los escenarios
Artículo 15. Escenarios habilitados. Los escenarios habilitados para la realización de espectá- reconocidos en la categoría de habilitados por la
culos públicos de las artes escénicas, son aquellos autoridad municipal o distrital competente, que
lugares de reunión reconocidos por la autoridad realicen espectáculos públicos de las artes escéniPXQLFLSDORGLVWULWDOTXHWLHQHQSRUREMHWRSURPR- cas cuyas condiciones de riesgo estén contemplaver la presentación y circulación de dichos espec- das en el plan tipo de emergencia para la preventáculos como actividad principal. Estos escenarios ción y mitigación de riesgos, tendrán un permiso
deberán ser inscritos ante la autoridad territorial de carácter bianual para la realización de estos
correspondiente en los términos establecidos en el eventos.
artículo dieciséis (16) de esta ley.
Si cambia una de las condiciones de riesgo pre-

El Ministerio de Cultura girará a la Secretaría
de Hacienda Municipal o Distrital en el mes inmediatamente siguiente a la fecha de recaudo, los
montos correspondientes al recaudo de su municipio o distrito.

Parágrafo. Realización de espectáculos públicos de las artes escénicas en estadios y escenarios
deportivos. Las autoridades municipales y distritales facilitarán las condiciones para la realización de

vistas en el plan tipo para alguno de los espectáculos públicos en artes escénicas mencionados en el
inciso anterior, se deberá registrar ante la autoridad territorial competente el plan de contingencia
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adecuado para dicho evento, a efectos de ser evaluado y aprobado por dicha autoridad.

artículo, con un mínimo de menos quince días de
antelación a la realización del mismo.

Parágrafo 2°. Para la habilitación de escenarios, las autoridades municipales y distritales no
podrán exigir requisitos ni permisos adicionales a
los contemplados en el presente artículo.

Parágrafo 2°. Término para decidir sobre el
permiso. La autoridad competente contará con un
término de veinte (20) días calendario para expedir o negar el permiso solicitado. Si se hubieren
acompañado todos los documentos solicitados y la
autoridad competente no hubiere decidido sobre el
mismo, se aplicará el silencio administrativo positivo, y se entenderá concedido el permiso para la
realización del espectáculo público.

Parágrafo 3°. Ningún productor de espectáculos públicos de las artes escénicas deberá solicitar
permisos previos, cuando realicen los eventos en
un escenario habilitado. No obstante, los productores deberán dar aviso a las autoridades municipales o distritales competentes, con un mínimo de
quince días de antelación a la realización del mismo.
Artículo 17. Racionalización de trámites y requisitos especiales para escenarios no habilitados. En los escenarios no habilitados, todo espectáculo público de las artes escénicas requerirá la
licencia, permiso o autorización de las autoridades
competentes del ente municipal o distrital, para lo
cual el productor deberá acreditar únicamente el
cumplimiento de los siguientes requisitos:

Parágrafo 3°. Los responsables de los espectáculos públicos con artistas internacionales garantizaran las mismas condiciones técnicas, escénicas y
personales a los artistas nacionales que compartan
el escenario con estos.

Artículo 18. Ventanilla única. Las capitales
de departamento deberán crear la ventanilla única de registro y atención a los productores de los
espectáculos públicos de las artes escénicas, como
mecanismo para registrar la documentación que
acredite los requisitos para obtener los permisos de
que trata esta ley. Para el trámite de dicho permiso,
1. Contar con un plan de contingencia para la al mismo tiempo se dará traslado de la solicitud a
prevención y mitigación de riesgos, según la com- todas las entidades en lo de su competencia, quieSOHMLGDGGHOHYHQWR
nes dentro del término establecido deberán dar su
2. Cumplir con las condiciones sanitarias y concepto a la ventanilla única para que esta comuDPELHQWDOHVGH¿QLGDVSRUHO'HFUHWROH\GH nique la autorización al productor del espectáculo
1974 y las demás normas aplicables sobre la ma- público de las artes escénicas.
teria.
Los alcaldes municipales y distritales reglamen(QHOFDVRGHHGL¿FDFLRQHVQXHYDVODVTXH tarán la ventanilla única de que trata este artículo,
soliciten licencia de construcción y aquellas indis- para lo cual dispondrán de un término máximo de
pensables para la recuperación de la comunidad seis (6) meses contados a partir de la entrada en
con posterioridad a la ocurrencia de un sismo, se vigencia de la presente ley. El desarrollo e impledeberá contar con un concepto técnico del com- mentación de la ventanilla atenderá las políticas de
portamiento estructural y funcional del escenario, racionalización de trámites y Gobierno en línea,
en los términos y condiciones establecidas en la establecidas en el Decreto-ley 2150 de 1995, las
normatividad nacional que regula la materia: Ley Leyes 790 de 2002 y 962 de 2005, el Decreto Na400 de 1997 y Decreto reglamentario 926 de 2010 FLRQDOGHODVTXHODVPRGL¿TXHQRVXVtituyan, y las demás normas y lineamientos admi\RODVTXHODVPRGL¿TXHQRVXVWLWX\DQ
nistrativos pertinentes. Sí no se hubiere expedido
4. Cumplir con las normas referentes a la inten- dicha reglamentación, el despacho de la alcaldía
sidad auditiva, horario y ubicación señalados por hará las veces de ventanilla única para los efectos
la entidad competente del respectivo municipio o de lo previsto en esta ley.
distrito.
Artículo 19. Realización de espectáculos pú5. Cancelar los derechos de autor previstos en blicos de las artes escénicas en parques. Las aula Ley, si en el espectáculo público de las artes toridades municipales y distritales promoverán y
HVFpQLFDVVHHMHFXWDUDQREUDVFDXVDQWHVGHGLFKRV facilitarán las condiciones para la realización de
pagos.
espectáculos públicos de las artes escénicas en los
6. Que está cumpliendo con el pago y declara- SDUTXHV GH VX UHVSHFWLYD MXULVGLFFLyQ FRPR DFWLvidades de recreación activa que permiten el desaFLyQ GH OD FRQWULEXFLyQ SDUD¿VFDO GH TXH WUDWD HO
rrollo sociocultural y la convivencia ciudadana. Lo
artículo 8° de esta ley, y de las demás obligaciones
DQWHULRUVLQSHUMXLFLRGHODSURWHFFLyQGHELGDDODV
tributarias consagradas legalmente.
HVWUXFWXUDVHFROyJLFDVTXHFXPSOHQXQD¿QDOLGDG
7. Si se trata de un productor ocasional, que DPELHQWDOSDVLYD\SDLVDMtVWLFDRTXHVLUYHQFRPR
cumpla con las garantías o pólizas de que trata el corredores verdes urbanos, como los humedales,
artículo 10.
las rondas de ríos y canales y las reservas foresParágrafo 1°. El organizador o productor de un tales.
espectáculo público de las artes escénicas deberá
registrar y acreditar los requisitos de que trata este

Parágrafo. Para dar cumplimiento a este artículo, las autoridades municipales y distritales
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FODVL¿FDUiQORVSDUTXHVGHVXUHVSHFWLYDMXULVGLFción según su vocación: recreación activa, pasiva
o mixta. Para los parques de recreación activa y las
zonas de recreación activa de los parques con vocación mixta, dichas autoridades adoptarán planes
tipo de emergencias, como instrumento de prevención y mitigación de riesgos de los espectáculos
públicos de las artes escénicas que se autoricen en
estos lugares.
Artículo 20. Vigilancia y control del espectáculo público de las artes escénicas. En cualquier
tiempo, las autoridades municipales o distritales
YHUL¿FDUiQHOHVWULFWRFXPSOLPLHQWRGHODVREOLJDciones señaladas en el presente capítulo y en caso
de inobservancia adoptarán las medidas previstas
HQODOH\JDUDQWL]DQGRHOHMHUFLFLRGHOGHUHFKRGH
defensa.
CAPÍTULO V
Generación de recursos de la infraestructura pública destinada para la realización de
espectáculos públicos de las artes escénicas
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SHUMXLFLRGHORGLVSXHVWRHQOD/H\GHHO
3UHVLGHQWHGHOD5HS~EOLFDHMHUFHUiSRUFRQGXFWR
de la Unidad Administrativa Especial – Dirección
Nacional de Derechos de Autor del Ministerio del
Interior, la inspección, vigilancia y control de las
Sociedades de Gestión Colectiva de Derechos de
Autor y Derechos Conexos, en los términos establecidos en las normas vigentes.
Parágrafo. Las disposiciones del presente capítulo aplicarán también, en lo pertinente, a las
entidades recaudadoras constituidas por las sociedades de gestión colectiva de derecho de autor o de
derechos conexos.
Artículo 25. Inspección. La inspección consiste en la atribución de la Unidad Administrativa Especial – Dirección Nacional de Derechos de Autor
GHO0LQLVWHULRGHO,QWHULRUSDUDVROLFLWDUFRQ¿UPDU
y analizar de manera ocasional, y en forma, detalle
y términos que ella determine, la información que
UHTXLHUDVREUHODVLWXDFLyQMXUtGLFDFRQWDEOHHFRnómica y administrativa de las Sociedades de Gestión Colectiva de Derechos de Autor y Derechos
Conexos, así como realizar auditorías periódicas o
extraordinarias a las sociedades de gestión colectiva de derecho de autor o de derechos conexos, con
HO¿QGHDQDOL]DUVXVLWXDFLyQFRQWDEOHHFRQyPLFD
¿QDQFLHUDDGPLQLVWUDWLYDRMXUtGLFD

Artículo 21. Generación de recursos de la
infraestructura pública destinada para la realización de espectáculos públicos. Las entidades
públicas que tengan a su cargo infraestructura cultural destinada para la realización de espectáculos
públicos podrán estimular y crear planes, prograParágrafo. La Unidad Administrativa Especial
PDV\SUR\HFWRVGHFDUiFWHUFRPHUFLDOD¿QHVFRQ – Dirección Nacional de Derechos de Autor del
ORV REMHWLYRV GH WDOHV HVSDFLRV SDUD TXH SXHGDQ Ministerio del Interior, podrá practicar investigaconstituirse en fuentes de recursos autónomas para ción administrativa a estas sociedades.
OD¿QDQFLDFLyQGHVXIXQFLRQDPLHQWR
Artículo 26. Vigilancia. La vigilancia consiste
CAPÍTULO VI
en la atribución de la Unidad Administrativa Especial – Dirección Nacional de Derechos de Autor
De los derechos de autor
del Ministerio del Interior, para velar porque las
Artículo 22. Pago de derechos de autor declaSociedades de Gestión Colectiva de Derechos de
UDFLRQHVGHFRQWULEXFLyQSDUD¿VFDO\JDUDQWtDV
Autor y Derechos Conexos y sus administradores,
Los responsables de los escenarios habilitados
VH DMXVWHQ D OD /H\ \ D ORV HVWDWXWRV HQ HVSHFLDO
deberán solicitar a los productores permanentes u
cuando se presenten las siguientes circunstancias:
ocasionales las constancias del pago de los derea) Abusos de sus órganos de dirección, admichos de autor cuando hubiere lugar a ellos. Cuando
se trate de productores permanentes, les exigirán QLVWUDFLyQ R ¿VFDOL]DFLyQ TXH LPSOLTXHQ GHVFRcopia del registro con tal condición y la última de- nocimientos de los derechos de los asociados o
FODUDFLyQ ELPHVWUDO GH OD FRQWULEXFLyQ SDUD¿VFDO violación grave o reiterada de las normas legales
cuando se trate de productores ocasionales, les RHVWDWXWDULDV
exigirán la prueba de la constitución de las garanb) Suministro al público, a la Unidad Administías o pólizas.
trativa Especial – Dirección Nacional de Derechos
Artículo 23. Límite en los gastos de funcio- de Autor del Ministerio del Interior, o a cualquier
namiento. El monto de los gastos de que trata el RUJDQLVPRHVWDWDOGHLQIRUPDFLyQTXHQRVHDMXVWH
DUWtFXORGHOD/H\GHVHUiQGHO DODUHDOLGDG
VDOYRTXHSDUDFDVRVHVSHFt¿FRVVHDDSUREDGRPDc) No llevar contabilidad de acuerdo con la ley
yoritariamente por la asamblea general y aprobado o con los principios contables generalmente aceppor la dirección de derechos de autor.
WDGRV
CAPÍTULO VII
d) Realización de operaciones no comprendidas
Inspección, vigilancia, control y toma de po- HQVXREMHWRVRFLDO
sesión de las sociedades de gestión colectiva de
/DYLJLODQFLDVHHMHUFHUiHQIRUPDSHUPDQHQWH
derechos de autor y derechos conexos
Artículo 27. Otras Facultades de la Unidad
Artículo 24. Competencia de la Unidad Administrativa Especial – Dirección Nacional de Derechos de Autor del Ministerio del Interior. Sin

Administrativa Especial – Dirección Nacional
de Derechos de Autor del Ministerio del Interior.
Respecto de las Sociedades de Gestión Colectiva
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de Derechos de Autor y Derechos Conexos la Unidad Administrativa Especial – Dirección Nacional
de Derechos de Autor del Ministerio del Interior
tendrá además de las facultades de inspección indicadas en el artículo anterior las siguientes:
5HFRQRFHUSHUVRQHUtDMXUtGLFD\RWRUJDUDXtorización de funcionamiento a las sociedades de
gestión colectiva.
3UDFWLFDUYLVLWDVJHQHUDOHVGHR¿FLRRDSHtición de parte, y adoptar las medidas a que haya
lugar para que se subsanen las irregularidades que
se hayan observado durante la práctica de estas e
investigar, si es necesario, las operaciones realizadas por la sociedad visitada o sus administradores.
3. Enviar delegados a las reuniones de la asamEOHD JHQHUDO R DVDPEOHDV UHJLRQDOHV GH &RQVHMR
Directivo o del Comité de Vigilancia cuando lo
considere necesario.
 9HUL¿FDU TXH ODV DFWLYLGDGHV TXH GHVDUUROOH
HVWpQGHQWURGHOREMHWRVRFLDO\RUGHQDUODVXVSHQsión de los actos no comprendidos dentro del mismo.
5. Iniciar investigaciones y, si es del caso, imponer sanciones administrativas a la sociedad de
gestión colectiva o entidad recaudadora o a los
PLHPEURVGHO&RQVHMR'LUHFWLYRDORVLQWHJUDQWHV
del Comité de Vigilancia, al Gerente, al Secretario,
al Tesorero, al Revisor Fiscal o a los demás administradores.
6. Designar al liquidador en los casos previstos
por la ley o cuando se ordene la cancelación de la
SHUVRQHUtDMXUtGLFDGHODVRFLHGDG
 (MHUFHU FRQWURO GH OHJDOLGDG D ORV HVWDWXWRV
adoptados por las sociedades de gestión colectiva
de derecho de autor o derechos conexos y a las
reformas estatutarias.
8. Convocar a reuniones extraordinarias de la
Asamblea General, las Asambleas Regionales, de
&RQVHMR'LUHFWLYRRGHO&RPLWpGH9LJLODQFLDHQ
los casos previstos por la ley o cuando lo estime
conveniente.
2UGHQDUODPRGL¿FDFLyQGHODVFOiXVXODVHVWDWXWDULDVFXDQGRQRVHDMXVWHQDODOH\
10. Conocer de las impugnaciones que se presenten contra los actos de elección realizados por
la Asamblea General y las Asambleas Seccionales,
\ORVDFWRVGHDGPLQLVWUDFLyQGHO&RQVHMR'LUHFWLvo de las sociedades de gestión colectiva de derecho de autor o de derechos conexos.
11. Inscribir, o de ser el caso, negar la inscripFLyQGHORVPLHPEURVGHO&RQVHMR'LUHFWLYRGHORV
integrantes del Comité de Vigilancia, del Gerente,
del Secretario, del Tesorero y del Revisor Fiscal de
las sociedades de gestión colectiva de derecho de
autor o de derechos conexos.
(MHUFHUFRQWUROGHOHJDOLGDGDOSUHVXSXHVWR
aprobado por las sociedades de gestión colectiva
de derecho de autor o de derechos conexos.
Parágrafo.$ORVPLHPEURVGHO&RQVHMR'LUHFtivo, los integrantes del Comité de Vigilancia, el
Gerente, Secretario, Tesorero o del Revisor Fiscal
se les podrá imponer las sanciones de amonesta-
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ción, multa, suspensión o remoción del cargo. En
el caso de imposición de multas estas podrán ser de
hasta cincuenta (50) salarios mínimos mensuales.
Los pagos de las multas que se impongan conforme a este artículo a personas naturales, no podrán
ser cubiertos ni asegurados o en general garantizados, directamente o por interpuesta persona, por la
SHUVRQDMXUtGLFDDODFXDOHVWiYLQFXODGDODSHUVRQD
QDWXUDO FXDQGR LQFXUULy HQ OD FRQGXFWD REMHWR GH
sanción.
Artículo 28. Control. El control consiste en la
atribución de la Unidad Administrativa Especial –
Dirección Nacional de Derechos de Autor del MiQLVWHULRGHO,QWHULRUD¿QGHRUGHQDUORVFRUUHFWLvos necesarios para subsanar una situación crítica
GHRUGHQMXUtGLFRFRQWDEOHHFRQyPLFRRDGPLQLVtrativo de cualquier sociedad de gestión colectiva
de derechos de autor y derechos conexos, cuando
así lo determine la Unidad Administrativa Especial – Dirección Nacional de Derechos de Autor
del Ministerio del Interior, mediante acto administrativo de carácter particular.
Artículo 29. Funciones de Control de la Unidad Administrativa Especial – Dirección Nacional de Derechos de Autor del Ministerio del
Interior. (Q HMHUFLFLR GHO FRQWURO OD 8QLGDG$Gministrativa Especial – Dirección Nacional de Derechos de Autor del Ministerio del Interior, tendrá,
además de las facultades indicadas en los artículos
anteriores, las siguientes:
1. Promover la presentación de planes y proJUDPDV HQFDPLQDGRV D PHMRUDU OD VLWXDFLyQ TXH
hubiere originado el control y vigilar la cumplida
HMHFXFLyQGHORVPLVPRV
2. Ordenar la remoción y consecuente cancelaFLyQGHODLQVFULSFLyQGHORVPLHPEURVGHO&RQVHMR
Directivo, de los integrantes del Comité de Vigilancia, del Gerente, del Secretario, del Tesorero y
del Revisor Fiscal y empleados, según sea el caso,
por incumplimiento de las órdenes de la Unidad
Administrativa Especial – Dirección Nacional de
Derechos de Autor del Ministerio del Interior, o de
los deberes previstos en la ley o en los estatutos, de
R¿FLRRDSHWLFLyQGHSDUWHPHGLDQWHSURYLGHQFLD
motivada en la cual podrá designar su remplazo u
ordenar que la sociedad proceda en tal sentido. La
remoción ordenada por la Unidad Administrativa
Especial – Dirección Nacional de Derechos de Autor del Ministerio del Interior, implicará una inhabilidad para cargos directivos en sociedades de la
misma naturaleza, hasta por diez (10) años, contaGRVDSDUWLUGHODHMHFXWRULDGHODFWRDGPLQLVWUDWLYR
correspondiente.
A partir del sometimiento a control, se prohíbe
a los administradores y empleados la constitución
de garantías que recaigan sobre bienes propios de
OD VRFLHGDG HQDMHQDFLRQHV GH ELHQHV X RSHUDFLRnes que no correspondan al giro ordinario de las
actividades de la sociedad sin autorización previa
de la Unidad Administrativa Especial – Dirección
Nacional de Derechos de Autor del Ministerio del
Interior.
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&XDOTXLHUDFWRFHOHEUDGRRHMHFXWDGRHQFRQWUDvención a lo dispuesto en el presente artículo será
LQH¿FD]GHSOHQRGHUHFKR
(OUHFRQRFLPLHQWRGHORVSUHVXSXHVWRVGHLQH¿cacia previstos en este artículo será de competencia
de la Unidad Administrativa Especial – Dirección
Nacional de Derechos de Autor del Ministerio del
,QWHULRUGHR¿FLRRDSHWLFLyQGHSDUWHHQHMHUFLFLR
de funciones administrativas.
&RQPLQDUEDMRDSUHPLRGHPXOWDVDORVDGministradores para que se abstengan de realizar actos contrarios a la ley, los estatutos, las decisiones
GHOD$VDPEOHD*HQHUDOHO&RQVHMR'LUHFWLYRRHO
Comité de Vigilancia.
4. Efectuar visitas especiales e impartir las instrucciones que resulten necesarias de acuerdo con
los hechos que se observen en ellas.
Artículo 30. Medidas cautelares. El Director
de la Unidad Administrativa Especial –Dirección
Nacional de Derechos de Autor del Ministerio del
Interior podrá adoptar, en desarrollo de las funciones de inspección, vigilancia y control y mediante
resolución motivada, las siguientes medidas cautelares inmediatas:
a) El cese inmediato de los actos que constituyan la presunta infracción a las disposiciones legales o estatutarias en materia de derecho de autor,
por parte de las sociedades de gestión colectiva,
entidades recaudadoras o de sus directivos.
E 6XVSHQGHUHQHOHMHUFLFLRGHVXVIXQFLRQHVD
ORV PLHPEURV GHO &RQVHMR 'LUHFWLYR GHO &RPLWp
de Vigilancia, al Gerente, al Secretario, al Tesorero
\DOUHYLVRU¿VFDOGHODVVRFLHGDGHVGHJHVWLyQFRlectiva y de las entidades recaudadoras.
F /DVXVSHQVLyQGHODSHUVRQHUtDMXUtGLFD\GH
la autorización de funcionamiento de las sociedades de gestión colectiva y de las entidades recaudadoras.
d) Cualquiera otra medida que encuentre razoQDEOHSDUDJDUDQWL]DUHODGHFXDGRHMHUFLFLRGHODV
funciones de inspección, vigilancia y control.
Parágrafo. Las medidas cautelares podrán deFUHWDUVHDQWHVGHLQLFLDUXQDLQYHVWLJDFLyQFRQMXQtamente con ella o con posterioridad a su inicio
DQWHVGHTXHVHSUR¿HUDODGHFLVLyQTXHOHSRQJD
D¿Q/DDGRSFLyQGHHVWDVPHGLGDVQRLPSOLFDUi
SUHMX]JDPLHQWR
Artículo 31. Toma de posesión. La Dirección
Nacional de Derecho de Autor podrá tomar posesión de una sociedad de gestión colectiva para
administrarla o liquidarla, en los siguientes casos:
1. Cuando la sociedad de gestión colectiva no
TXLHUDRQRSXHGDJHVWLRQDUORVGHUHFKRVFRQ¿DGRV
por sus socios o por contratos de representación
recíproca.
2. Cuando sus administradores persistan en violar en forma grave las normas a las que deben estar
VXMHWRV
3. Cuando sus administradores hayan rehusado
dar información veraz, completa y oportuna a la
Dirección Nacional de Derecho de Autor, o a las
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SHUVRQDVDTXLHQHVHVWDVKD\DQFRQ¿DGRODUHVSRQsabilidad de obtenerla.
Artículo 32. Efectos de la toma de posesión.
Como consecuencia de la toma de posesión, el
Director de la Dirección Nacional de Derecho de
Autor al tomar posesión deberá designar un administrador y adoptar las medidas que considere pertinentes para garantizar la gestión de los derechos
FRQ¿DGRVSRUVXVVRFLRVRSRUFRQWUDWRVGHUHSUHsentación recíproca. Para tales efectos, el Director
de la Dirección Nacional de Derecho de Autor poGUi FHOHEUDU XQ FRQWUDWR GH ¿GXFLD HQ YLUWXG GHO
FXDOVHHQFDUJXHDXQDHQWLGDG¿GXFLDULDODDGPLnistración de la empresa en forma temporal.
Artículo 33. Continuidad en la gestión de derechos. Cuando por voluntad de los socios, por
FRQ¿JXUDUVH XQD FDXVDO GH GLVROXFLyQ R SRU GHcisión de la Dirección Nacional de Derecho de
Autor, una sociedad de gestión colectiva entre en
proceso de liquidación o se encuentre imposibiliWDGDSDUDJHVWLRQDUORVGHUHFKRVDHOODFRQ¿DGRV
HOUHSUHVHQWDQWHOHJDORHOUHYLVRU¿VFDOGHEHUiGDU
aviso a la Dirección Nacional de Derecho de Autor
para que ella asegure que no se interrumpa la gestión de los derechos.
La autoridad competente procederá a celebrar
los contratos que sean necesarios con sociedades
de gestión colectiva o entidades recaudadoras para
que sustituyan a la sociedad en proceso de liquidación o a asumir directamente en forma total o parcial las actividades que sean indispensables para
asegurar la continuidad en la gestión de los derechos, en concordancia con la entidad designada en
desarrollo del proceso de toma de posesión de la
empresa en liquidación.
Artículo 34. Remisión normativa. En los demás aspectos de inspección, vigilancia, control y
liquidación obligatoria, no regulados en esta ley, se
DSOLFDUiHO&yGLJRGH&RPHUFLR\VXVPRGL¿FDFLRnes y adiciones. En lo referente a la contabilidad
deberá remitirse a las normas contables aplicables.
Artículo 35. %HQH¿FLRSDUDORVFRQWULEX\HQWHV
cumplidos. Los productores de los espectáculos
públicos que durante el año 2011 hubieren pagado
los impuestos que se derogan en esta ley para tal
VHFWRU\UHVSHFWRGHODFXDOVHGHFODUDQQRVXMHWRV
FRPREHQH¿FLRSRUVXFXPSOLPLHQWRTXHGDUiQDO
día por todas las obligaciones los años anteriores
\QRVHUiQREMHWRGHDFFLyQDOJXQDSRUSDUWHGHODV
administraciones tributarias.
Aquellos contribuyentes que no hubieren declarado o pagado dichos impuestos en el año 2011,
podrán ponerse al día declarando y pagando los
impuestos de dicho año, sin sanciones ni intereses,
a más tardar dentro de los tres meses siguientes a
la promulgación de esta ley y gozarán del mismo
EHQH¿FLRGHFXPSOLPLHQWRHVWDEOHFLGRHQHOLQFLVR
anterior.
CAPÍTULO VIII
Vigencia y derogatorias
Artículo 36. No sujeciones. Los espectáculos
S~EOLFRV GH ODV DUWHV HVFpQLFDV GH¿QLGRV HQ ORV
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términos del artículo 3° de la presente ley se enWHQGHUiQFRPRDFWLYLGDGHVQRVXMHWDVGHO,PSXHVWR
GH$]DU\(VSHFWiFXORVHOLPSXHVWRXQL¿FDGRGH
fondo de pobres, azar y espectáculos del Distrito
Capital, y el impuesto de Espectáculos públicos
con destino al deporte.
Artículo 37. Vigencias y derogatorias. Esta ley
rige a partir de la fecha de su promulgación y deroga en lo que respecta a los espectáculos públicos
GHODVDUWHVHVFpQLFDVHQHOODGH¿QLGRVHOLPSXHVWR
a los espectáculos públicos, de que trata el numeral
1 del artículo 7º de la Ley 12 de 1932, el literal a)
del artículo 3º de la Ley 33 de 1968 y las normas
que los desarrollan, igualmente deroga en lo que
respecta a dichos espectáculos públicos de las artes escénicas, el impuesto al deporte de que trata
el artículo 77 de la Ley 181 de 1995 y las demás
disposiciones relacionadas con este impuesto, así
como el artículo 2º de la Ley 30 de 1971. Y deroga
en lo que respecta dichos espectáculos públicos de
las artes escénicas el impuesto del fondo de pobres
autorizado por acuerdo 399 de 2009.
De los señores Representantes,
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