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4. Ser construida con materiales que no afecten el
medio ambiente o se encuentren prohibidos por ley.

por la cual se reglamentan los estándares de calidad
y habitabilidad en la vivienda de interés social.

5. Contar, para cada uno de los espacios de la uniGDGGHYLYLHQGDFRQOX]QDWXUDORDUWL¿FLDOTXHSHUPLta realizar las actividades normales en el interior de la
unidad de vivienda, así como para garantizar la salud y
seguridad de sus habitantes. Cada habitación de la unidad de vivienda debe contar mínimo con una ventana
que permita el acceso a la luz natural.

El Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. Objeto. El objeto de la presente ley
consiste en establecer parámetros de calidad habitacional para las viviendas de interés social y de interés
prioritario.
Artículo 2°. 'H¿QLFLRQHV. Para interpretar y aplicar
HVWDOH\VHWHQGUiQHQFXHQWDODVVLJXLHQWHVGH¿QLFLRQHV
- Vivienda de interés social: La unidad habitacional
que cumple con los estándares de calidad en diseño urbanístico, arquitectónico y de construcción cuyo valor
no exceda 135 smlv (En concordancia con el artículo
GHODOH\GHRODQRUPDTXHORPRGL¿TXH
adicione o sustituya).
- Vivienda de interés social prioritario: Vivienda de
interés social, cuyo valor máximo es de 70 SMLV. (En
concordancia con el artículo 90 de la ley 1753 de 2015
RODQRUPDTXHORPRGL¿TXHDGLFLRQHRVXVWLWX\D 
Artículo 3°. Condiciones de calidad habitacional.
Toda vivienda de interés social y de interés social prioritario deberá contar con los siguientes requisitos de
calidad:
1. Contar con todos los estudios y diseños, como los
arquitectónicos, estructurales, hidráulicos, sanitarios,
eléctricos y de telecomunicaciones, conforme a la normatividad vigente en la materia.
2. Contar con una ubicación segura, que reduzca al
mínimo los riesgos de los peligros naturales y que esto
sea soportado con estudios técnicos.
3. Disponer de un área privada construida mínima,
por unidad de vivienda, de 55 metros cuadrados.

6. Disponer el acceso al servicio de agua potable y
de alcantarillado. La calidad de agua para ser bebida y
usada para la higiene personal y la limpieza del hogar
debe ser soportada por valores del índice de riesgo de
calidad del agua para consumo humano (IRCA) asociados con la categoría “ausencia de riesgo para la salud
humana”.
7. Contar con mínimo una unidad sanitaria que funcione y pueda ser usada en privado, la cual debe cumplir con los siguientes criterios:
a) El baño debe estar ubicado en una habitación privada y separada de otros espacios de la vivienda.
b) El baño debe contar con un sanitario instalado
para que funcione correctamente y conectado a un sistema de desagüe.
c) El baño debe contar con un espacio para ducha
con acceso al sistema de desagüe, cuyo tubo debe estar
previamente instalado y funcionando.
8. Estar libre de niveles peligrosos de polución provenientes de monóxido de carbono, gases de alcantarilla, gases combustibles, polvo y cualquier otra fuente
de polución que ponga en peligro la salud de los habitantes de la vivienda. Asimismo, debe haber una adecuada circulación del aire en el interior de la vivienda.
En particular, los baños deben contar con una ventana que se pueda abrir, o con un sistema de ventilación
equivalente.
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9. Disponer de un acceso desde el exterior, que no
requiera la autorización o el paso por otros espacios
privados.
10. Contar con una concepción arquitectónica que
provea espacios comunes adecuados para recreación,
FXOWXUD \ VRFLDOL]DFLyQ GH ODV IDPLOLDV EHQH¿FLDULDV
Las áreas de estos espacios deben ser proporcionales al
número de viviendas construidas.
11. Permitir la movilidad de las personas en situación de discapacidad en todas las áreas de acceso y comunes.
Parágrafo 1°. El área privada construida mínima por
solución de vivienda no podrá ser inferior a lo previsto
en el presente artículo, y los espacios comunes y zonas
de aislamiento y verde deben estar previstos en el Plan
de Ordenamiento Territorial del respectivo municipio.
Parágrafo 2°. En la zona cafetera, tanto el diseño
como la calidad de los materiales de las viviendas deben respetar el paisaje cultural cafetero. Igualmente, en
zonas lacustres debe preverse esa condición especial de
habitabilidad.
Parágrafo 3°. El Gobierno nacional, reglamentará
dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley, el adecuado cumplimiento de
ORV HVWiQGDUHV WpFQLFRV DUTXLWHFWyQLFRV ¿QDQFLHURV \
ambientales derivados de los requisitos mínimos planWHDGRVHQHOSUHVHQWHDUWtFXORFRQHO¿Q~OWLPRGHSURmover la integración de comunidades y el desarrollo
urbano.
Artículo 4°. Condiciones de Sostenibilidad. Todo
proyecto multifamiliar de vivienda de interés social y
de interés social prioritario deberá contar con los siguientes requisitos de sostenibilidad:
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costos del servicio y promover la generación de energías como la solar.
Parágrafo 2°. El Gobierno nacional, reglamentará
dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley, el adecuado cumplimiento de
ORV HVWiQGDUHV WpFQLFRV DUTXLWHFWyQLFRV ¿QDQFLHURV \
ambientales derivados de los requisitos mínimos planWHDGRVHQHOSUHVHQWHDUWtFXORFRQHO¿Q~OWLPRGHSURmover la sostenibilidad ambiental.
Artículo 5°. Áreas comunes y zonas verdes. Los proyectos de vivienda de interés social y de interés social
prioritario deben proporcionar espacios verdes y de recreación que contengan:
1. Parques de recreación.
2. Áreas deportivas con iluminación.
3. Mínimo un salón comunal donde se procurará
RUJDQL]DU DFWLYLGDGHV O~GLFRUHFUHDWLYDV FRQ HO ¿Q GH
integrar a la comunidad.
4. Pavimentos peatonales.
5. Zonas verdes libres.
Parágrafo 1°. Las zonas de acceso a las viviendas
deben respetar las zonas verdes.
Parágrafo 2°. El Gobierno nacional reglamentará,
dentro de los (6) seis meses siguientes a la expedición
de la presente ley, la proporción o relación cuantitativa
entre el área de espacios verdes y recreativos y el número de viviendas construidas y determinará las sanciones
derivadas de su incumplimiento con base en el régimen
de control y vigilancia del Ministerio de Vivienda.
Artículo 6°. Vigencia y derogatorias. La presente
ley rige a partir de su publicación y deroga todas las
disposiciones que le sean contrarias.

1. Localización: La vivienda debe encontrarse a
menos de 400 metros de una vía principal que le permita el acceso al servicio de transporte público.
2.8VRH¿FLHQWHGHODJXD
a) Se deben instalar tanques para recoger agua lluvia que pueda ser utilizada en la limpieza de áreas comunes.
E /DFRFLQDGHEHFRQWDUFRQXQODYDSODWRVH¿FLHQWH
en el uso de energía y agua.
3.8VRH¿FLHQWHGHHQHUJtD
a) Ningún espacio interior dentro de la casa debe
estar a más de 4 metros de distancia de alguna fuente
de luz.
b) Las zonas comunes deben contar con aerogeneradores eléctricos, que sirvan como fuente de iluminación en estas áreas.
4. Contaminación:
a) Deben establecerse centros de recolección de
EDVXUDTXHFODVL¿TXHQORVUHVLGXRVHQWUHVRUJiQLFRV
reciclables y no-reciclables.
b) Se deben emplear materiales aislantes no tóxicos,
que impidan la generación de polución al interior de la
vivienda.
Parágrafo 1°. El Gobierno nacional priorizará aquellos proyectos de vivienda que utilicen energía alternaWLYDSDUDHOXVRGHODVYLYLHQGDVFRQHO¿QGHUHGXFLUORV

1. Exposición de motivos del proyecto de ley
El contexto socioeconómico del país ha obligado al
legislador a darle especial relevancia a la política de
vivienda de interés social. No en vano, posterior a la
adopción de la Constitución de 1991 –donde se establece que todos los colombianos tienen derecho a vivienda
GLJQD\TXHHO(VWDGR¿MDUiODVFRQGLFLRQHVQHFHVDULDV
para hacer efectivo este derecho– se ha construido un
DPSOLRPDUFRMXUtGLFRSDUDVROYHQWDUHOGp¿FLWFXDQWLtativo y cualitativo habitacional de la población más
vulnerable.
Dentro de este marco legal y normativo se destacan:
la Ley 3ª de 1991, el Decreto número 2190 de 2009, la
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Ley 1537 de 2012 y el Decreto número 1921 de 2012.
Más particularmente, en cuanto a parámetros urbanísticos de las intervenciones gubernamentales en materia
GHYLYLHQGDGHLQWHUpVVRFLDOVHLGHQWL¿FDQDOJXQRVDVpectos en la Ley 388 de 1997 y el Decreto número 075
de 2013.
/D /H\  GH  GH¿QLy ODV FRPSHWHQFLDV HVSHFt¿FDVGHRUGHQDPLHQWRWHUULWRULDOHQFDEH]DGHORV
PXQLFLSLRV\GLVWULWRVVREUHOD¿MDFLyQGHXVRVGHOVXHlo dentro de su ámbito de jurisdicción y condiciones de
desarrollo urbanístico para los usos residenciales. En
consecuencia, la reglamentación sobre las condiciones
mínimas de construcción de vivienda (como uso residencial), es una atribución constitucional legalmente
asignada a los municipios y distritos, quienes pueden
ejercer tal facultad a través de los concejos municipales
(Artículo 313 numeral 7 de la CP) con la adopción de
sus respectivos planes de ordenamiento territorial.
Esta reglamentación despliega toda la responsabilidad de área construida en los entes territoriales, pero no
se establece unos estándares mínimos de calidad en la
construcción de vivienda de interés social y de interés
social prioritario. Esta situación particular se ha traducido en una construcción indiscriminada que si bien
responde a una necesidad social inminente, no cumple
FRQHOFRQFHSWRGHYLYLHQGDGLJQDDOTXHVHUH¿HUHOD
constitución. En el contexto internacional, ONU Habitat se ha referido a la vivienda digna como: “aquella
que no se agota con disponer de cuatro paredes y un techo dónde encontrar refugio, sino que, supone acceder
a un hogar y a una comunidad segura en la que se pueGDYLYLUHQSD]FRQGLJQLGDGVDOXGItVLFD\PHQWDO´
Por lo anterior, se hace menester que las políticas de
vivienda de interés social cuenten con unos parámetros
vinculantes, que estén de acuerdo con los estándares
internacionales de calidad y que abarquen una visión
nacional en la cual se garantice que la infraestructura
GHVSOHJDGDQRVHDXQ¿QHQVtPLVPRVLQRXQDKHUUDmienta para mejorar las condiciones de bienestar soFLRHFRQyPLFRGHVXVEHQH¿FLDULRV
De esta forma, se hace indispensable contar con
un marco legislativo que reconozca que las familias y
comunidades son el eje fundamental de la política de
vivienda. Además es prioritaria la consolidación de un
marco legal e institucional que garantice así mismo, estándares de calidad con parámetros de utilización de
materiales adecuados, ubicación en terrenos idóneos,
relación entre número de personas y metros de construcción, y que reconozca que las familias y comunidades son el eje fundamental de la política de vivienda.
1.1 Recopilación marco jurídico en materia de
vivienda
1.1.1 Constitución Política
Artículo 51. Todos los colombianos tienen derecho
a vivienda digna(O(VWDGR¿MDUiODVFRQGLFLRQHVQHcesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá
planes de vivienda de interés social, sistemas adecuaGRVGH¿QDQFLDFLyQDODUJRSOD]R\IRUPDVDVRFLDWLYDV
de ejecución de estos programas de vivienda.
1.1.2 Ley 3ª de 1991
“Por la cual se crea el Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social, se establece el subsidio familiar
de vivienda, se reforma el Instituto de Crédito TerriWRULDO ,&7 \ VH GLFWDQ RWUDV GLVSRVLFLRQHV´ Plantea
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como solución de vivienda, el conjunto de operaciones
que permite a un hogar disponer de habitación en condiciones sanitarias satisfactorias de espacio, servicios
públicos y calidad de estructura, o iniciar el proceso
para obtenerlas en el futuro. Previa la ley que el Gobierno nacional reglamentaría las normas mínimas de
calidad de la vivienda de interés social, especialmente
en cuanto a espacio, servicios públicos y estabilidad de
la vivienda.
1.1.3 Decreto número 2190 de 2009
“Por el cual se reglamentan parcialmente las leyes
en relación con el Subsidio Familiar de Vivienda de
,QWHUpV6RFLDOHQGLQHURSDUDiUHDVXUEDQDV´En esta
OH\ VH GH¿QH 9LYLHQGD GH ,QWHUpV 6RFLDO 9,6  FRPR
aquella que reúne los elementos que aseguran su habitabilidad, estándares de calidad en diseño urbanístico,
arquitectónico y de construcción cuyo valor máximo
es de ciento treinta y cinco salarios mínimos legales
mensuales vigentes (135 smlmv). Y como Vivienda de
Interés Social Prioritaria (VIP) aquella vivienda de interés social cuyo valor máximo es de setenta salarios
mínimos legales mensuales vigentes (70 smlmv).
1.1.4 Ley 1537 de 2012
“Por la cual se dictan normas tendientes a facilitar
y promover el desarrollo urbano y el acceso a la viYLHQGD\VHGLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHV´Esta ley tiene
como objetivo señalar las competencias, responsabilidades y funciones de las entidades del orden nacional y
WHUULWRULDO,JXDOPHQWHODFRQÀXHQFLDGHOVHFWRUSULYDGR
en el desarrollo de los proyectos de Vivienda de Interés
Social y proyectos de Vivienda de Interés Prioritario
destinados a las familias de menores recursos, la promoción del desarrollo territorial, así como incentivar el
VLVWHPDHVSHFLDOL]DGRGH¿QDQFLDFLyQGHYLYLHQGD
1.1.5 Decreto número 1921 de 2012
Reglamenta la metodología para la focalización,
LGHQWL¿FDFLyQ \ VHOHFFLyQ GH ORV KRJDUHV SRWHQFLDOPHQWH EHQH¿FLDULRV GHO VXEVLGLR IDPLOLDU GH YLYLHQGD
 HQ HVSHFLH 6)9(  'H¿QH 6XEVLGLR )DPLOLDU
100% de Vivienda en Especie (SFVE) el equivalente a
la transferencia de una vivienda de interés prioritario al
EHQH¿FLDULR<HO3URJUDPDGH9LYLHQGD*UDWXLWDFRPR
aquel del Gobierno nacional para entregar viviendas de
interés prioritario, a título de subsidio en especie, a la
población vulnerable referida en el artículo 12 de la ley
1537 de 2012.
1.1.6 Decreto número 2164 de 2013
Es el marco normativo del programa que adelanta el
Gobierno nacional con el propósito de entregar viviendas de interés prioritario, a título de subsidio en especie, a la población vulnerable referida en el artículo 12
de la Ley 1537 de 2012.
1.2 Comparación internacional
1.2.1 Estados Unidos
Actualmente, los programas de vivienda federales
se dividen en tres categorías básicas:
1. los programas que proporcionan subsidios de alTXLOHUGHVWLQDGRV\DVHDSDUDHGL¿FLRVRSDUDORVKRJDres individuales.
FUpGLWRV¿VFDOHVTXHSURGXFHQQXHYDVYLYLHQGDV
con moderados (por debajo del mercado) niveles de
renta; y
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3. las garantías globales que proporcionan apoyo
ÀH[LEOHDODVLQLFLDWLYDVORFDOHVGHYLYLHQGDDVHTXLEOH
Los programas federales de vivienda de alquiler
pueden reclamar el crédito por algunos logros importantes, pero ahora sufren de graves fallas de diseño, esFDODHLPSOHPHQWDFLyQ6XGH¿FLHQFLDPiVVLJQL¿FDWLYD
VHUHÀHMDHQODFUHFLHQWHEUHFKDHQWUHODVQHFHVLGDGHV
de vivienda y los recursos para subsidios. Además, los
programas que producen nuevas viviendas de alquiler
siguen centrándose en los barrios, concentrando aún
más la pobreza en lugar de ampliar el acceso a las oportunidades.
1.2.2 Reino Unido
Un rasgo característico del mercado de la vivienda en Inglaterra –prácticamente inalterable desde hace
más de medio siglo– es el claro predominio de la vivienda privada en propiedad, seguida a distancia por la
vivienda social en régimen de alquiler. El sector privado de alquiler, que en 1915 suponía casi el 90% del total de viviendas disponibles, ha ido disminuyendo deELGRDOHVWDEOHFLPLHQWRGHFRQWUROHVHQOD¿MDFLyQGHODV
UHQWDVGHDOTXLOHUDODH[LVWHQFLDGHXQVLVWHPD¿VFDO
que ha favorecido la compra en detrimento del alquiler
y a la implementación de programas de erradicación de
barrios y viviendas insalubres.
La aproximación ecológico-paisajística del espacio
urbano, que ha conseguido hacerse un hueco junto a las
corrientes urbanísticas clásicas (se destacan la culturalista-arquitectónica y la funcionalista), encuentra en
Inglaterra un campo de cultivo óptimo para su implementación.
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algunos municipios, tratando de evitar la expulsión de
moradores pobres de áreas bien valoradas para incluirlos a la ciudad formal.
- La creación de instrumentos y canales para la participación de la población y de las asociaciones representativas de muchos segmentos de la comunidad en la
formulación, la ejecución y el acompañamiento de los
planes, programas y proyectos de desarrollo urbano,
que incluyan la iniciativa popular.
- El planeamiento del desarrollo de las ciudades y la
organización territorial, con el objetivo de corregir las
distorsiones del crecimiento urbano, organizar y conWURODU HO XVR GHO VXHOR GLVWULEXLU ORV EHQH¿FLRV \ ORV
costes consecuentes del proceso de urbanización y recuperar las inversiones públicas que determinen parte
de la valorización de los inmuebles.
- La cooperación entre los Gobiernos, la iniciativa
privada y otros sectores de la sociedad en el proceso de
urbanización, en atención al interés social.
/DWUDQVSDUHQFLD\ODVLPSOL¿FDFLyQGHODOHJLVODción de parcelamiento, uso y ocupación del suelo y norPDVGHHGL¿FDFLyQFRQYLVWDVDSHUPLWLUODUHGXFFLyQ
de los costes y la ampliación de la oferta de parcelas y
unidades de vivienda.
- La asistencia técnica y jurídica sin costes para las
comunidades y grupos sociales menos favorecidos.
Esta asistencia se convierte en materia de legislación,
por primera vez, reconocida como uno de los instrumentos de la política urbana.

Las normas sectoriales de protección de espacios
naturales así como la visión estratégica medioambiental (ecological landscape planning de McHarg, urbanismo regionalista de Mumford) son una constante desde
los años cuarenta, momento en el que se detecta ya la
importancia de los green belts como instrumentos para
prevenir la urbanización caótica del espacio y para salvaguardar las zonas rurales de la invasión urbana. Por
otra parte, la socialización del derecho a urbanizar, incorporada en la legislación de 1947, ha permitido preVHUYDUGHODWUDQVIRUPDFLyQDUWL¿FLDOGHOVXHORDPSOLDV
zonas agrícolas, forestales y de recursos naturales y, a
través del planeamiento, focalizar el crecimiento en zonas degradadas recuperadas.
1.2.3 Brasil
Merece la pena destacar, entre las directrices y los
instrumentos de la política urbana establecidos en el
Estatuto de la ciudad, los siguientes:
- La garantía del derecho a las ciudades sostenibles,
entendiéndose por esto el derecho a la vivienda, al saneamiento ambiental, a la infraestructura urbana, al
transporte y a los equipamientos públicos, al trabajo y
a la diversión (lazer), para las actuales y futuras generaciones.
- La reglamentación de la ocupación de la tierra,
considerando especialmente las áreas ocupadas por población de baja renta, estableciendo normas especiales
GH XUEDQL]DFLyQ XVR RFXSDFLyQ GHO VXHOR \ HGL¿FDción, teniendo en cuenta la situación socioeconómica
de la población y las normas ambientales.
- La institucionalización de las Zonas Especiais de
Interesse Social (ZEIS), que ya venían presentándose
bajo variadas denominaciones, siendo instauradas en

SENADO DE LA REPÚBLICA
Secretaría General
(Arts. 139 y ss. Ley 5ª de 1992)
El día 21 del mes de julio del año 2015 se radicó en
este Despacho el Proyecto de ley número 01, con todos
y cada uno de los requisitos constitucionales y legales,
por la Bancada Centro Democrático.
El Secretario General,
Gregorio Eljach Pacheco.
SENADO DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA GENERAL
Tramitación de Leyes
Bogotá, D. C., 21 de julio de 2015
Señor Presidente:
&RQHO¿QGHUHSDUWLUHO3UR\HFWRGHOH\Q~PHUR
01 de 2015 Senado, por la cual se reglamentan los
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estánderes de calidad y habitalbilidad en la Vivienda de Interes Social, me permito pasar a su despacho
el expediente de la mencionada iniciativa que fue
presentada en el día de hoy ante Secretaría General por los honorables Senadores, 0DUtDGHO5RVDULR
*XHYDUD $OIUHGR 5DPRV 0D\D 'DQLHO &DEUDOHV
7KDQLD9HJDGH3OD]DV(UQHVWR0DFtDV6XVDQD&RUUHD)HUQDQGR$UD~MR+RQRULR+HQUtTXH]3LQHGR
La materia de que trata el mencionado proyecto de
ley es competencia de la Comisión Séptima Constitucional Permanente del Senado de la República, de
conformidad con las disposiciones Constitucionales
y legales.
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De los honorables Congresistas,

El Secretario General,
Gregorio Eljach Pacheco.
PRESIDENCIA DEL HONORABLE
SENADO DE LA REPÚBLICA
Bogotá, D. C., 21 de julio de 2015
De conformidad con el informe de Secretaría General, dese por repartido el precitado proyecto de ley a la
Comisión Séptima Constitucional y envíese copia del
mismo a la Imprenta Nacional para que sea publicado
en la Gaceta del Congreso.
Cúmplase.
El Presidente del honorable Senado de la República,
Luis Fernando Velasco Chaves.
El Secretario General del honorable Senado de la
República,
Gregorio Eljach Pacheco.
***
PROYECTO DE LEY NÚMERO 02 DE 2015
SENADO
por medio de la cual se reconoce la protección especial
de estabilidad reforzada laboral a los trabajadores que
se encuentren en situación de prepensionados.
El Congreso de la República de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. La presente ley tiene como objeto garantizar el derecho a la estabilidad laboral reforzada a
todo trabajador del sector privado que se encuentre en
situación de prepensionado.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Objetivo. Mediante el presente proyecto se busca
garantizar la continuidad laboral de las personas que
están próximas a pensionarse, protegiendo especialmente el derecho al trabajo hasta el día que la pensión
les sea reconocida por la entidad de previsión social
respectiva y sean incluidos en nómina, cuando al trabajador le falte tres años de edad o de tiempo de servicio
para que se les reconozca la pensión.
Fundamento jurídico. El artículo 48 de la Constitución Política reconoce la Seguridad Social como
derecho fundamental, el cual debe ser garantizado
por el Estado, es así como el derecho a la pensión
de vejez o de jubilación garantiza el disfrute de una
vida digna a las personas cuando llegada la vejez y
su disminución de fuerza laboral y productiva, se les
GL¿FXOWDODREWHQFLyQGHORVUHFXUVRVQHFHVDULRVSDUD
su sustento.
(O 3UHiPEXOR GH OD &RQVWLWXFLyQ ¿MD FRPR SLODU
de la misma el fortalecimiento y el aseguramiento del
trabajo, al mismo tiempo el artículo 25 dispone que el
trabajo es un derecho y es obligación del Estado su protección.
Se garantiza así el derecho al mínimo vital y a la
igualdad, de quienes por su condición de vulnerabilidad por su avanzada edad, no pueden acceder al mercado laboral o productivo, y se encuentran en una situación de prepensionados por edad, tiempo o semanas
cotizadas.

Artículo 3º. Cuando medie justa causa para la terminación del contrato laboral, el empleador deberá solicitar autorización previa al Ministerio del Trabajo, para
poder dar por terminada la relación laboral.

El derecho a la estabilidad laboral reforzada ha sido
un derecho de desarrollo jurisprudencial, es así como
en Sentencia T-009 de 2008, la Corte Constitucional
señala, “con todo, pese a que los derechos adquiridos
deben respetarse sin lugar a discusión y las meras expectativas pueden truncarse como consecuencia de
cambios de legislación o decisiones administrativas,
en materia de reconocimiento de derechos pensionales la Corte Constitucional ha elaborado una sólida
jurisprudencia de protección de aquellas expectativas
próximas a realizarse. La jurisprudencia constitucioQDOKDHVWDEOHFLGRXQDGLIHUHQFLDLQHTXtYRFDHQWUHODV
PHUDVH[SHFWDWLYDV\DTXHOODVH[SHFWDWLYDVOHJtWLPDV\
previsibles de adquisición de un derecho, para concluir
que mientras las primeras no son objeto de protección
constitucional, las segundas gozan de un privilegio especial proveniente de la Carta.

Artículo 4°. La presente ley rige a partir de su promulgación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

Los mecanismos de protección de las expectatiYDV OHJtWLPDV GH DGTXLVLFLyQ GH GHUHFKRV VRFLDOHV VH
fundan en el reconocimiento de la calidad de los as-

Artículo 2°. Los trabajadores que se encuentren en
la condición de prepensionados, que les falte tres años
de edad o de tiempo de servicio para que se les reconozca la pensión de jubilación o de vejez, gozarán de
la protección especial de estabilidad laboral reforzada
hasta el día que la pensión les sea reconocida por la
entidad de previsión social respectiva y sean incluidos
en nómina.

Página 6

Viernes, 24 de julio de 2015

pirantes. En efecto, estos mecanismos protegen las esperanzas de personas que ingresaron a trabajar con
anticipación considerable, que han cotizado al sistema
por lo menos la mitad de su vida laboral y han cifrado
parte de su futuro en un retiro próximo, con el anhelo
de disfrutar del mismo hasta una edad probable promedio. No son, pues, las expectativas lejanas de quienes apenas se vinculan al mercado laboral, empiezan
DFRWL]DUDOUpJLPHQGHSHQVLRQHVRJXDUGDQHQHUJtDV
SDUDGLVHxDUVXUHWLURHQXQIXWXURLQFLHUWR´
De igual manera, la Corte Constitucional en Sentencia C-228 de 2011, al revisar la demanda de inconstitucionalidad presentada en contra del artículo 6° del
Decreto-ley 1282 de 1994 y de los artículos 9° y 10 de la
Ley 797 de 2003, sostuvo que: “el fundamento del amSDURGHODVH[SHFWDWLYDVOHJtWLPDVHVODGH³VDOYDJXDUdar las aspiraciones de quienes están cerca de acceder
DXQGHUHFKRHVSHFt¿FRGHFRQIRUPLGDGFRQHOUpJLPHQ
anterior (…). Del mismo modo, se dijo en dicha sentencia que se debe ir “más allá de la protección de los derechos adquiridos de las personas, para salvaguardar
incluso las expectativas de quienes están próximos por
edad, tiempo de servicios o número de semanas cotizadas a adquirir el derecho a la pensión de vejez, lo que
FRUUHVSRQGHDXQDSODXVLEOHSROtWLFDVRFLDOTXHHQOXJDU
GHYLRODUOD&RQVWLWXFLyQVHDGHFXDDODUWtFXORGHOD
&DUWDTXHRUGHQDGDUHVSHFLDOSURWHFFLyQDOWUDEDMR´
-XVWL¿FDFLyQ(OSUHVHQWHSUR\HFWRTXHVHSUHVHQWDDO
honorable Congreso de la República, busca mitigar la
situación de vulnerabilidad en la que se encuentran los
prepensionados, que al terminar su contrato laboral, se
ve afectada su posibilidad de cumplir con los requisitos
en tiempo de servicio o semanas cotizadas para optar por
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la pensión de vejez, teniendo en cuenta que por su avanzada edad, su duración e incidencia en el desempleo es
mayor o les es imposible volver al mercado laboral.
En Colombia la edad de retiro es de 57 años para las
mujeres y 62 años para los hombres, y 1.300 semanas
cotizadas en el régimen de prima media. Según las cifras del DANE para el año 2010, la vida laboral de los
jóvenes empieza en promedio a los 24 años donde su
punto más alto de participación en el mercado laboral
es de los 35 a los 44 años, de los 45 años en adelante
su participación empieza a disminuir por lo cual una
gran parte de la población sale del mercado laboral
formal antes de la jubilación, es común que entren al
mercado informal donde el 26% de ellos tiene ingresos
superiores a un salario mínimo pero debido a su mayor duración en el desempleo, no alcanzan los ingresos
VX¿FLHQWHVSDUDUHDOL]DUODVFRWL]DFLRQHV\DOFDQ]DUODV
semanas requeridas.
En estudio elaborado por Jaime Tenjo Galarza
(2012) para la universidad Jorge Tadeo Lozano denominado “'XUDFLyQ GHO GHVHPSOHR HQ &RORPELD, se
presentan los resultados sobre la duración del desempleo por edad y género, así: los resultados indican que
la duración del desempleo disminuye con la edad hasta
cierto punto en el rango de los 29 y 40 años, pero a
partir de dicho punto aumenta, en los cuantiles 50%
y 75%, se observa que a medida que aumenta la edad
aumenta la duración del desempleo, por lo tanto, la duración del desempleo de los jóvenes es menor que la de
las personas mayores. Las pruebas estadísticas de diferencia de la duración muestran que el comportamiento
entre los grupos es estadísticamente diferente donde las
mujeres se demoran más en salir del desempleo.

Fuente DANE, Cálculo de los autores Jaime Tenjo Galarza et. al. (2012).
En conclusión, la duración del desempleo aumenta
con la edad y con los niveles educativos, mientras que
la incidencia disminuye. En otras palabras, el desempleo de los jóvenes es un desempleo de corta duración,
pero las instancias de desempleo son muy frecuentes;
mientras que el desempleo de las personas mayores es

de baja incidencia, pero de larga duración. Esto puede
ser consistente con situaciones de obsolescencia de las
competencias, con situaciones de discriminación y con
otras que hacen difícil para las personas obtener ofertas
de empleo razonables.
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Fuente DANE, Cálculo de los autores Jaime Tenjo Galarza et. al. (2012).
Como se puede ver, la tasa de incidencia disminuye
a medida que aumenta la edad, mientras que la duración del desempleo aumenta. En el caso de los hombres
jefes de hogar, la incidencia de los de 55 años de edad
es un tercio de la de los que tienen 25 años, pero la duración es tres veces mayor.

es un hombre casado y jefe de hogar, donde al llegar a
los 55 tarda en promedio 18 meses en conseguir empleo mientras que la incidencia se reduce con los años.
En ese sentido, se hace necesario proteger de manera especial, a aquellas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, que por su avanzada edad y
encontrarse próximos al reconocimiento de la pensión
de vejez, su cesación laboral afectaría directamente la
posibilidad de cumplir los requisitos de ley para acceder a la pensión, ocasionando así una afectación al mínimo vital, al derecho al trabajo y la seguridad social.
De los honorables Congresistas,

Fuente DANE, Cálculo de los autores Jaime Tenjo
Galarza et al (2012).
&RPRVHREVHUYDHQODJUi¿FDDQWHULRUHOSHUPDQHcer más tiempo desempleado aumenta con la edad si se
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SENADO DE LA REPÚBLICA
Secretaría General
(Arts. 139 y ss. Ley 5ª de 1992)

El día 21 del mes de julio del año 2015 se radicó en
este despacho el Proyecto de ley número 02, con todos
y cada uno de los requisitos constitucionales y legales,
por la Bancada Centro Democrático.
El Secretario General,
Gregorio Eljach Pacheco.
SENADO DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA GENERAL
Tramitación de Leyes
Bogotá, D. C., 21 de julio de 2015
Señor Presidente:
&RQHO¿QGHUHSDUWLUHO3UR\HFWRGHOH\Q~PHUR
de 2015 Senado, por medio de la cual se reconoce la
protección especial de estabilidad reforzada laboral
a los trabajadores que se encuentren en situación de
prepensionados, me permito pasar a su despacho el
expediente de la mencionada iniciativa que fue presentada en el día de hoy ante Secretaría General por
los honorables Senadores, +RQRULR+HQUtTXH]3LQHGR
0DUtDGHO5RVDULR*XHYDUD$OIUHGR5DPRV0D\D'DQLHO&DEUDOHV7KDQLD9HJDGH3OD]DV(UQHVWR0DFtDV
Susana Correa, Fernando Araújo. La materia de que
trata el mencionado proyecto de ley es competencia de
la Comisión Séptima Constitucional Permanente del
Senado de la República, de conformidad con las disposiciones Constitucionales y legales.
El Secretario General,
Gregorio Eljach Pacheco.
PRESIDENCIA DEL HONORABLE
SENADO DE LA REPÚBLICA
Bogotá, D. C., 21 de julio de 2015
De conformidad con el informe de Secretaría General, dese por repartido el precitado proyecto de ley a la
Comisión Séptima Constitucional y envíese copia del
mismo a la Imprenta Nacional para que sea publicado
en la Gaceta del Congreso.
Cúmplase.
El Presidente del honorable Senado de la República,
Luis Fernando Velasco Chaves.
El Secretario General del honorable Senado de la
República,
Gregorio Eljach Pacheco.
***
PROYECTO DE LEY NÚMERO 03 DE 2015
SENADO
SRUODFXDOVHUHIRUPDHODUWtFXOR\VHDGLFLRQD
HODUWtFXOR$DO'HFUHWROH\GH
El Congreso de la República de Colombia
DECRETA:
Artículo 1º. (ODUWtFXORGHO'HFUHWR/H\GH
TXHGDUiDVt
Artículo 11. Suspensión por detención preventiva.
Cuando por mandato autoridad competente, penal o
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disciplinaria, según el caso, se disponga la suspensión
de funciones y atribuciones de un soldado profesional o Infante de Marina Profesional, esta se cumplirá
mediante resolución del Comandante de la respectiva
Fuerza.
Parágrafo 1º. Durante el tiempo de la suspensión el
soldado profesional o Infante de Marina Profesional
percibirá las primas, subsidios y el cincuenta por cienWR  GHOVDODULREiVLFR6LIXHUHDEVXHOWRRIDYRrecido con preclusión de la investigación, cesación de
procedimiento, deberá reintegrársele el porcentaje del
salario básico retenido.
Parágrafo 2º.&XDQGRODVHQWHQFLDRIDOORGH¿QLWLYR
fuere condenatorio o sancionatorio, las sumas reteniGDVHQGHVDUUROORGHORGLVSXHVWRHQHOSUHVHQWHDUWtFXlo pasarán a formar parte de los recursos propios de la
&DMDGH5HWLURGHODV)XHU]DV0LOLWDUHV
Parágrafo 3º. Cuando el tiempo de la suspensión sea
superior al de la condena impuesta por la autoridad
competente, se reintegrará el excedente de los salarios
retenidos.
Parágrafo 4º. Cuando se conceda el derecho
de libertad provisional o condena de ejecución
condicional no procederá la suspensión de funciones
y atribuciones.
Artículo 2º. $GLFLyQHVH HO DUWtFXOR $ DO 'HFUHWR
/H\GHHOFXDOTXHGDUiDVt
Artículo 11A. Levantamiento de la suspensión.
El levantamiento de la suspensión en funciones y atribuciones del soldado profesional o Infante de Marina
3URIHVLRQDO SURFHGHUi FXDQGR DVt OR GLVSRQJD HQ HO
curso de la investigación respectiva la autoridad que
OD KDEtD RUGHQDGR FXDQGR KXELHUH VHQWHQFLD R IDOOR
absolutorio, se hubiesen vencido los términos de la
suspensión provisional sin que haya recibido comunicación de su prórroga, preclusión o archivo de la investigación penal o disciplinaria, cesación de procedimiento o revocatoria de la medida de aseguramiento.
El levantamiento de esta medida se dará por comunicación de autoridad competente, a solicitud de parte o
GHR¿FLRVHJ~QVHDHOFDVR
A partir de la fecha de levantamiento de la suspensión, el Soldado o infante de Marina Profesional, devengarán la totalidad del salario mensual devengado.
Artículo 3º. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las disposiciones que le
sean contrarias.
De los honorables Congresistas,

Gൺർൾඍൺൽൾඅ&ඈඇඋൾඌඈ 524

Viernes, 24 de julio de 2015

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
1. INTRODUCCIÓN
Mediante el Decreto Ley 1793 de 2000, el Gobierno nacional, investido de facultades extraordinarias conferidas por la Ley 578 de 2000, expidió el
5pJLPHQGH&DUUHUD\(VWDWXWRGH6ROGDGRV3URIHsionales de las Fuerzas Militares.
Dicha norma, parte por denominar a los Soldados profesionales como los “varones entrenados y
FDSDFLWDGRVFRQOD¿QDOLGDGSULQFLSDOGHDFWXDUHQ
las unidades de combate y apoyo de combate de las
Fuerzas Militares, en la ejecución de operaciones
militares, para la conservación, restablecimiento del
orden público y demás misiones que le sean asignaGDV´ $UWtFXOR (QVHJXLGDHO'HFUHWR¿MDUHJODV
para la incorporación de esta categoría de militares,
su retiro y reincorporación, describe y desarrolla situaciones administrativas como su destinación, traslado, licencias y comisiones, así como los programas
de capacitación, entre otros asuntos.
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 Por incapacidad profesional de conformidad
FRQHODUWtFXOROLWHUDOD GHHVWHGHFUHWR
8.3RUUHWLURGLVFUHFLRQDOGHDFXHUGRFRQHODUWtFXORGHHVWHGHFUHWR
9.3RUQRVXSHUDUHOSHUtRGRGHSUXHED
b)5HWLURDEVROXWR
1. Por invalidez.
2.3RUFRQGXFWDGH¿FLHQWH
3. Por haber cumplido la edad máxima permitida
para los servidores públicos de acuerdo con la ley.
4. Por muerte.
5. Por incapacidad profesional de conformidad
FRQHODUWtFXOROLWHUDOHVE \F GHOSUHVHQWHGHcreto.
6. Por fuga del personal privado de la libertad
por orden de autoridad judicial, sin perjuicio de la
acción penal y disciplinaria que corresponda.

En su artículo 11, objeto de la reforma propuesta,
el decreto en cita prevé como causal de retiro la prolongación de la privación de la libertad del soldado
profesional por más de 60 días calendario, a consecuencia de la imposición de medida de aseguramiento consistente en detención preventiva:

El artículo 95, relativo a la suspensión, dispone
que esta medida administrativa procederá “Cuando por autoridad competente, penal o disciplinaria,
según el caso, se solicite la suspensión de funcioQHV\DWULEXFLRQHVGHXQ2¿FLDOR6XER¿FLDOGHODV
Fuerzas Militares, esta se dispondrá por resolución
“Artículo 11. Retiro por detención preventiva. PLQLVWHULDO R GH VX GHOHJDGR SDUD R¿FLDOHV \ SRU
(OVROGDGRSURIHVLRQDODTXLHQVHOHSUR¿HUDPHGLGD disposición del respectivo comando de fuerza para
de aseguramiento consistente en detención preventi- VXER¿FLDOHV´ En eventos como el descrito en esta
YDTXHH[FHGDGHVHVHQWD  GtDVFDOHQGDULRVHUi GLVSRVLFLyQHO2¿FLDOR6XER¿FLDOTXHVHDVXVSHQGLdo en funciones y atribuciones percibirá, durante el
UHWLUDGRGHOVHUYLFLR´
tiempo que dure la misma, las primas y subsidios y
Se estableció de esta manera una causal objetiva el cincuenta por ciento (50%) del sueldo básico que
de retiro para este tipo de servidores, no prevista en corresponda.
HOUpJLPHQGHFDUUHUDGHR¿FLDOHV\VXER¿FLDOHVGH
El proyecto propuesto procura una reforma al
las Fuerzas Militares, y a todas luces contraria a los
postulados de igualdad y dignidad que fundan el mo- estatuto de carrera de los soldados profesionales,
delo constitucional colombiano, al tiempo que des- la primera de las normas en cuestión, parcialmente
conocedora del principio de presunción de inocen- fundamentado en lo considerado y decidido por la
cia, como expresamente fue admitido por la Corte Corte Constitucional en Sentencia C-289 de 2012,
Constitucional en Sentencia C-289 de 2012 –a la que que condicionó la exequibilidad del artículo 11 del
Decreto Ley 1793 de 2000 a que el término “retiro”
se hará alusión con mayor detalle más adelante–.
fuera entendido como “suspensión”. De este modo,
En efecto, el Decreto Ley 1790 del mismo año, ORTXHHQSULQFLSLRIXH¿MDGRSRUHOOHJLVODGRUFRPR
5pJLPHQGHFDUUHUDGHR¿FLDOHV\VXER¿FLDOHVGHODV una causal de retiro para Soldados Profesionales de
Fuerzas Militares, no prevé para este personal causal las Fuerzas Militares pasó a ser una causal de susde retiro de la Institución de semejante naturaleza. El pensión por voluntad del máximo Tribunal constituDUWtFXORGHHVWDQRUPD PRGL¿FDGRSRUHODUWtFX- cional colombiano.
lo 24 de la Ley 1104 de 2006) estableció como tales
Sin embargo, contrario a lo que pudiera esperarsituaciones, las siguientes:
se, en lo resuelto por la Sentencia C-289 de 2012
a)5HWLURWHPSRUDOFRQSDVHDODUHVHUYD
la Corte Constitucional sentó las bases de un trato
discriminatorio en perjuicio de los derechos de los
1. Por solicitud propia.
Soldados Profesionales, dando lugar a la expedición
2. Por cumplir cuatro (4) años en el grado de Ge- posterior del Decreto reglamentario 2367 de 2012,
QHUDOR$OPLUDQWHVDOYRORGLVSXHVWRHQOD/H\
SRUPHGLRGHOFXDOVHUHJODPHQWDHODUWtFXORGHO
GH
3.3RUOODPDPLHQWRDFDOL¿FDUVHUYLFLRV
4. Por sobrepasar la edad correspondiente al
grado.

1



5. 3RU GLVPLQXFLyQ GH OD FDSDFLGDG SVLFRItVLFD 
para la actividad militar.

6.3RULQDVLVWHQFLDDOVHUYLFLRVLQFDXVDMXVWL¿cada de acuerdo con el tiempo previsto en el Código Penal Militar para el delito de abandono del
servicio.





Entretanto, el artículo 8.a.3. del Decreto Ley 1793 de
2000 prevé:
³$UWtFXOR&ODVL¿FDFLyQ(OUHWLURGHOVHUYLFLRDFWLYR
de los soldados profesionales, según su forma y causaOHVVHFODVL¿FDDVt
D 5HWLURWHPSRUDOFRQSDVHDODUHVHUYD
3RUVROLFLWXGSURSLD
3RUGLVPLQXFLyQGHODFDSDFLGDGSVLFRItVLFD
3RUH[LVWLUHQVXFRQWUDGHWHQFLyQSUHYHQWLYDTXHH[FHGDGHVHVHQWD  GtDVFDOHQGDULR
E 5HWLURDEVROXWR
« ´
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'HFUHWR/H\GH\VHGLFWDQRWUDVGLVSRVLciones, en el que, a diferencia de lo que ocurre con
ORV2¿FLDOHV\6XER¿FLDOHVGHODV)XHU]DV0LOLWDUHV
en idéntica situación, la suspensión en funciones y
atribuciones opera como una medida administrativa
automática por parte de los Comandantes de Fuerza
al cumplimiento del término previsto, sin que sea necesaria la previa solicitud judicial o disciplinaria de
la autoridad competente.
El presente proyecto pretende homologar el tratamiento jurídico a toda clase de militares procesados
judicial o disciplinariamente por actos cometidos
durante el servicio y relacionados con el mismo, en
atención a la premisa básica según la cual a igual
situación de hecho igual tratamiento jurídico.
A continuación, los antecedentes y razones que
explican la necesidad de la reforma que se propone.
2. ANTECEDENTES Y ESTADO ACTUAL
DE LA SITUACIÓN A REGULAR
En lo que respecta al aspecto por reformar, esto
es, la posibilidad de suspender en funciones y atribuciones a los Soldados Profesionales e Infantes de
Marina Profesionales de las Fuerzas Militares, como
se viene de anotar, tenemos lo siguiente:
- Norma originalmente aprobada
El artículo 11 del Decreto Ley 1793 de 2000, originalmente prescribía como causal extraordinaria de
retiro, para soldados profesionales, la prolongación
de la detención preventiva que superara los sesenta
(60) días calendario.
En virtud de esta disposición los soldados profesionales e infantes de marina profesionales cuya
medida de aseguramiento consistente en detención
preventiva sobrepasaba dicho término, eran retirados
del servicio activo, aun cuando no existiera decisión
MXGLFLDO HQ ¿UPH TXH GHFODUDUD VX UHVSRQVDELOLGDG
penal o disciplinaria.
- La exequibilidad condicionada de la norma
En el año 2012, en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, consagrada en el artículo
241 de la Constitución Política, un ciudadano demandó el citado artículo 11 del Decreto Ley 1793 de
2000, aduciendo que el mismo violaba los artículos
13, 29 y 25 constitucionales, bajo los cargos de violación a los derechos a la igualdad, presunción de
inocencia y al trabajo.
Mediante Sentencia C-289 de 2012, con ponencia del Magistrado Humberto Sierra Porto, la Corte
Constitucional resolvió declarar la exequibilidad del
citado artículo 11 a condición de que el término “retiro” se entendiera como “suspensión”, y en consecuencia excluyó del ordenamiento el artículo 8.a)3
del mismo decreto que consagraba como causal de
retiro para Soldados Profesionales e Infantes de Marina la prolongación superior de sesenta (60) días calendario de la detención preventiva.
A consecuencia de lo resuelto por la Corte, en los
eventos en los que un militar de esta categoría estuviere detenido preventivamente por más del término señalado, no podía ser retirado de la Institución,
pero sí suspendido en el ejercicio de sus funciones.
El problema no resuelto por la Corte consistió en que
nada dijo de la forma en que ello se llevaría a cabo,
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esto es, si para que procediera dicha medida administrativa era necesaria la previa solicitud de la autoridad judicial o disciplinaria competente o, como
¿QDOPHQWH RSHUD HQ OD DFWXDOLGDG OD VXVSHQVLyQ VH
aplicaría en forma automática por parte de los Comandantes de cada Fuerza por el solo cumplimiento
del término indicado.
- Aclaración de la Sentencia C-282 de 2012
En respuesta a una solicitud de aclaración de la
Sentencia C-282 elevada por el mismo ciudadano
demandante de la norma, la Sala Plena de la Corte Constitucional indicó que ³VLH[LVWLHUDWDO³YDFtR
MXUtGLFR´VHUtDXQYDFtRGHUHJXODFLyQTXHOD&RUWH
Constitucional no está llamada superar según sus
competencias constitucionales. Ello le corresponGHUtDVLIXHUDHOFDVRDOOHJLVODGRU$VtPLVPRODV
autoridades administrativas y judiciales que deban
aplicar la norma declarada condicionalmente exeTXLEOHFXHQWDQFRQLQVWUXPHQWRVMXUtGLFRVSDUDOOHQDUOR´ « “toda inconformidad con la manera en
la cual las autoridades administrativas apliquen la
6HQWHQFLD&GHGHEHUiVHUUHVXHOWDHQVX
momento por las autoridades judiciales competenWHV´(Auto 159 de 2012).
El actor había solicitado la aclaración en razón a
que, en su sentir, ³HOIDOORGHMDGRVSUREOHPDVMXUtGLcos interesantes:
1. (Q HO HVWDWXWR MXUtGLFR GHO VROGDGR SURIHVLRnal no existe el concepto de suspendido. Se plantea
entonces el interrogante de qué debe entender el
Ejército Nacional por suspendido, en remplazo de
retirado.
2. Que hacer con los soldados profesionales que
\DIXHURQUHWLUDGRVHQDSOLFDFLyQGHOQXPHUDOOLWHUDO$GHODUWtFXORGHO'HFUHWR([WUDRUGLQDULR
GHTXHIXHGHFODUDGRLQH[HTXLEOH\GHODUWtFXORGHHVDPLVPDOH\TXHHVGHFODUDGDH[HTXLEOH
SHURFRQGLFLRQDOPHQWH´
- Expedición del Decreto Reglamentario 2367 de
2012
&RQIXQGDPHQWRDORD¿UPDGRSRUOD&RUWHHQHO
Auto 159, el Gobierno nacional expidió el Decreto
2367 de 2012, por medio del cual se reglamenta el
DUWtFXOR  GHO 'HFUHWR Q~PHUR  GH  \ VH
dictan otras disposiciones, GH¿QLHQGR\UHJXODQGROD
¿JXUDGHOD³VXVSHQVLyQ´, no prevista en el estatuto
de carrera de los Soldados Profesionales e Infantes
de Marina Profesionales.
“Artículo 1°. Suspensión por detención preventiva. El soldado profesional o Infante de MariQD 3URIHVLRQDO D TXLHQ VH OH SUR¿HUD OD PHGLGD GH
aseguramiento consistente en Detención Preventiva
TXHH[FHGDGHGtDVFDOHQGDULRVHUiVXVSHQGLGR
en funciones y atribuciones. Esta se dispondrá por el
Comandante de la respectiva Fuerza.
Parágrafo 1°. Durante el tiempo de la suspensión
el Soldado o Infante de Marina Profesional, percibirá las primas, subsidios y el cincuenta por ciento
 GHOVDODULRPHQVXDOGHYHQJDGR6LIXHUHDEsuelto o favorecido con preclusión de la investigación, deberá reintegrársele el porcentaje del salario
retenido.
Parágrafo 2°. Cuando la sentencia o fallo fuere
condenatorio las sumas retenidas en desarrollo de
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El Decreto número 2367 va más allá, al introducir
ORGLVSXHVWRHQHOSUHVHQWHDUWtFXORSDVDUiQDIRUPDU
SDUWHGHORVUHFXUVRVSURSLRVGHOD&DMDGH5HWLURGH XQD¿JXUDMXUtGLFDQRSUHYLVWDHQHOFXHVWLRQDGRDUtículo 11 del Decreto Ley 1793 y regular situaciones
las Fuerzas Militares.
con evidente desbordamiento de las facultades regla3DUiJUDIR&XDQGRHOWLHPSRGHODVXVSHQVLyQ mentarias del Gobierno nacional; por lo que ha desea superior al de la condena impuesta por la au- bido hacerlo en virtud de facultades extraordinarias
toridad competente, se reintegrará el excedente del como las conferidas por la Ley 578 de 2000 que sirsalario retenido.
vieron de fundamento para la expedición del régimen
3DUiJUDIR&XDQGRVHFRQFHGDHOGHUHFKRGH de carrera del personal militar contemplados en los
libertad provisional o condena de ejecución condi- Decretos Ley 1790 y 1793 de 2000 o, en su defecto,
cional no procederá la suspensión de funciones y dejar dicha tarea en manos del Legislador. En otras
palabras, la expedición del Decreto número 2367 de
atribuciones.
2012, ha implicado un inadvertido quebrantamiento
Artículo 2°. Levantamiento de la suspensión. a la reserva legal que pesa sobre regulaciones normaHabrá lugar a levantar la suspensión del Soldado WLYDVGHODQDWXUDOH]DDODTXHVHUH¿HUHVLHQGRHVWD
o Infante de Marina Profesional, con base en la co- UD]yQPiVTXHVX¿FLHQWHSDUDTXHVHKDJDQHFHVDULD
municación de autoridad competente, a solicitud de la reforma propuesta.
SDUWHRGHR¿FLRFXDQGRKXELHUHVHQWHQFLDRIDOOR
- Suspensión de funciones y atribuciones para
absolutorio, se hubiesen vencido los términos de la
suspensión provisional sin que se haya recibido co- 2¿FLDOHV\6XER¿FLDOHVGHODV)XHU]DV0LOLWDUHV
municación de su prórroga, preclusión de la investiNecesariamente habrá de referirse a la regulación
gación, cesación de procedimiento o revocatoria del GHODPLVPD¿JXUDGHOD³VXVSHQVLyQ´HQHOUpJLPHQ
auto de detención.
RHVWDWXWRGHFDUUHUDGH2¿FLDOHV\6XER¿FLDOHVGH
A partir de la fecha del levantamiento de la sus- las Fuerzas Militares, conforme lo dispuesto en el arpensión, el Soldado o Infante de Marina Profesional, tículo 95 y siguientes del Decreto Ley 1790 de 2000.
devengará la totalidad del salario mensual devenSegún se dijo antes, al trascribir y comentar el
JDGR´
FLWDGR DUWtFXOR SDUD HO FDVR GH 2¿FLDOHV \ 6XER¿Como se observa, a pesar de que el artículo 1º ciales la ley ha establecido como requisito necesario
trascrito coincide casi en su totalidad con el conte- para que pueda aplicarse la suspensión en funciones
nido del artículo 95 del Decreto Ley 1790 de 2000, y atribuciones, la solicitud en dicho sentido por parUpJLPHQGHFDUUHUDGH2¿FLDOHV\6XER¿FLDOHVGHODV te de autoridad competente, judicial o disciplinaria.
)XHU]DV0LOLWDUHVDPEDVGL¿HUHQVXVWDQFLDOPHQWHHQ Hasta tanto no exista una solicitud o disposición jula forma en que se ha de aplicar la suspensión de dicial o disciplinaria en este sentido no es posible
este personal y los Soldados Profesionales e Infantes OHJDOPHQWHSURFHGHUFRQODVXVSHQVLyQGHO2¿FLDOR
GH0DULQD3URIHVLRQDOHVFRQ¿JXUDQGRXQUHSURFKH HO6XER¿FLDOVLQLPSRUWDUHOWLHPSRHQTXHVHSURHLQMXVWL¿FDGRWUDWRGLVFULPLQDWRULRDVLWXDFLRQHVGH longue la medida de aseguramiento impuesta –consistente en detención preventiva–.
hecho idénticas.
(Q FRQVHFXHQFLD HQWUDWiQGRVH GH 2¿FLDOHV R
Como ya se dijo, mientras que para que proce6XER¿FLDOHVODUHVWULFFLyQDGPLQLVWUDWLYDQRRSHUDGH
da la suspensión en el ejercicio de funciones y atrimanera automática como sí ocurre cuando el sujeto
EXFLRQHV GH XQ 2¿FLDO R 6XER¿FLDO GH ODV )XHU]DV de la detención preventiva sea un soldado profesioMilitares es requisito necesario la solicitud previa nal o Infante de Marina.
de la autoridad judicial o disciplinaria competente,
3. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE
para el caso de dar aplicación de la misma medida
en los Soldados Profesionales ello no es necesario, LEY
pues basta con el simple hecho de que la detención
De lo expuesto se evidencia con facilidad las rapreventiva se prolongue por un término superior a ]RQHVGHRUGHQFRQVWLWXFLRQDOTXHMXVWL¿FDQODDSURsesenta (60) días calendario para que proceda de ma- bación de una reforma al artículo 11 del Decreto Ley
nera automática la medida.
1793 de 2000.
De lo regulado por el Gobierno nacional medianEl estado actual de la regulación del asunto ha
te el Decreto número 2367 de 2012, llama la aten- mostrado una situación de desigualdad, odiosa a los
ción que el artículo 2º corresponde sustancialmente a postulados constitucionales de dignidad humana,
la misma descripción del artículo 96 del Decreto Ley igualdad y debido proceso, en detrimento de los in1790 de 2000, lo que resulta ser un contrasentido en tereses de los Soldados Profesionales e Infantes de
razón a que prevé como causal para el levantamiento Marina Profesionales de las Fuerzas Militares, para
de la suspensión “la comunicación de la autoridad quienes la imposición de una medida de aseguraFRPSHWHQWH´ cuando para su imposición no se re- miento consistente en detención preventiva, no solo
quiere de la solicitud previa de esta.
supone una circunstancia de vida sumamente penosa
Mucho más grave, el hecho de que a pesar de per- sino además motivo adicional para sentirse, con justa
manecer vigente en la actualidad el citado Decreto razón, sujetos de un trato discriminatorio.
2367 y de que el Gobierno nacional hubiera manifesDebe insistirse; el trato desigualitario que se acutado que su expedición atendía a la necesidad de re- sa en este caso, se concreta en el hecho de que si bien
glamentar el artículo 11 del Decreto número 1793 de WDQWR HO (VWDWXWR GH &DUUHUD SDUD 2¿FLDOHV \ 6XER2000, luego del importante condicionamiento hecho ¿FLDOHVGHODV)XHU]DV0LOLWDUHV 'HFUHWR/H\
por la Corte Constitucional en la Sentencia C-282 de de 2000) como el correspondiente a Soldados Pro2012, lo expedido terminó siendo algo más que una fesionales (Decreto Ley 1793 de 2000 artículo 11,
reglamentado por el Decreto número 2367 de 2012)
simple reglamentación.
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SUHYpQOD¿JXUDGHOD³VXVSHQVLyQ´de modo injusWL¿FDGRVHDVRFLDODDSOLFDFLyQGHHVWDPHGLGDDGPLnistrativa para estos últimos servidores con la imposición de una medida de aseguramiento consistente
en detención preventiva y a la simple prolongación
de la restricción de la libertad por término superior a
sesenta (60) días. Por el contrario, el artículo 95 del
primero de los Estatutos de Carrera no lo ha previsto
GHHVDPDQHUDFRQGLFLRQDQGRODVXVSHQVLyQGHO2¿FLDOR6XER¿FLDODXQDVROLFLWXG±OpDVHHQODSUiFWLFD
“orden”–previa de una autoridad judicial o disciplinaria competente, mientras que cuando se trata de
una medida de aseguramiento impuesta a un soldado
profesional o Infante de Marina la suspensión opera
como una medida automática.
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(…)
3DUDTXHVHYHUL¿TXHXQWUDWRGLVFULPLQDWRULRHV
necesario que esa diferenciación plasmada por el
legislador sea odiosa y no responda a principios de
razonabilidad y proporcionalidad.
(…)
(QHOPDUFRHVSHFt¿FRGHHVWHUpJLPHQHVSHcial, la jurisprudencia ha aceptado que es posible
entrar a comparar las eventuales diferencias de trato que se establecen en su interior entre dos grupos
GHSHUVRQDVORVR¿FLDOHV\VXER¿FLDOHVPLHPEURVGH
las Fuerzas Militares4.

+D MXVWL¿FDGR HVWD SRVLELOLGDG HQ YDULDV FRQVLderaciones:
(i) Se trata de grupos que si bien no son
La aplicación de estas disposiciones ha suscitaidénticos
si
se
encuentran en la misma situación de
do que en la práctica se presenten casos absurdos,
KHFKR
LL

/DV
UD]RQHV TXH MXVWL¿FDQ H[FOXLU D ORV
como el que en un mismo proceso penal en el que
R¿FLDOHV
GHO
UpJLPHQ
SUHVWDFLRQDO JHQHUDO VRQ ODV
un grupo de militares han sido detenidos preventiPLVPDVTXHMXVWL¿FDQH[FOXLUDORVVXER¿FLDOHV
LLL 
vamente, sin que la autoridad judicial hubiere solicitado su suspensión en el ejercicio de funciones y Las especiales condiciones laborales, de entrenaDWULEXFLRQHVORV2¿FLDOHV\6XER¿FLDOHVFRQVHUYHQ miento, de disciplina, y demás, en que se encuentran
en su integridad su sueldo básico, en tanto que los los miembros de las Fuerzas Militares es lo que lleva
Soldados Profesionales –paradójicamente quienes DOD&RQVWLWXFLyQ DUWtFXOR \DODOH\ DUWtFXOR
menos perciben– son automáticamente suspendi- GHOD/H\GH DRUGHQDUDOOHJLVODGRU
dos por disposición del Comandante de la Fuerza y, expedir un régimen prestacional especial para ellos,
por ende, reducido a la mitad su asignación básica VLQ GLVWLQJXLU HQWUH R¿FLDOHV R VXER¿FLDOHV LY  OD
PHQVXDO(QQRSRFRVFDVRVHOPRQWRTXH¿QDOPHQWH regulación se efectuó mediante un solo decreto, el
termina percibiendo el soldado suspendido no garan- 'HFUHWR/H\GHHQHOFXDOVHFRQWHPSODQ
tiza siquiera el mínimo vital y conlleva graves crisis varias normas que los cobijan a ambos grupos, en
las que se establecen las mismas reglas y consecueneconómicas en sus familias.
FLDVMXUtGLFDVSDUDR¿FLDOHV\VXER¿FLDOHV´6.
Siendo que se tratan de situaciones de hecho idénIncuestionable resulta que la diferente condición
ticas, no se explica el trato diferente que recibe uno y
otro grupo de servidores, debiendo advertir que ello MXUtGLFDGHHVWRVGRVJUXSRVGHPLOLWDUHV2¿FLDOHV±
no cambia en sentido alguno por el grado o categoría 6XER¿FLDOHV \ 6ROGDGRV 3URIHVLRQDOHV QHFHVDULDque estos ostenten. Si la suspensión en el ejercicio mente no puede proyectarse al plano de lo fáctico en
GH IXQFLRQHV \ DWULEXFLRQHV FRQWHPSODGD SDUD 2¿- todos los casos, para enmascarar tratamientos discriFLDOHV±6XER¿FLDOHV \ 6ROGDGRV 3URIHVLRQDOHV HVWi minatorios.
directamente relacionada con el devenir de un proceFrente a tan grave incorrección normativa, y por
so sancionatorio, penal o disciplinario, es apenas ne- la naturaleza de la norma que la origina, el legislador
cesario esperar que la misma proceda bajo idénticas está llamado a implementar reajustes regulatorios
condiciones. Lo contrario, como ocurre en la actua- XUJHQWHVFRPRHOSUHVHQWHD¿QGHUHVDQDUODVHYLlidad, constituye sin discusión alguna un tratamiento dentes grietas que ello implica en la arquitectura del
desigualitario.
modelo constitucional vigente.
La Corte Constitucional ya ha aceptado que, pese
a las categorías y grados jerárquicos en que está organizada una institución castrense, y por tanto en
principio inequiparables jurídicamente, es posible
ubicarlos en un mismo plano en eventos en los que
indistintamente de su condición se encuentran en una
situación de hecho idéntica. En tales situaciones, corresponde, asimismo, idéntico tratamiento jurídico.
3.1 El derecho a la igualdad, consagrado en el
DUWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQVHWUDGXFHHQODLGHQtidad de trato que debe darse a aquellas personas
que se encuentren en una misma situación de igualdad y en la divergencia de trato respecto de las que
SUHVHQWHQFDUDFWHUtVWLFDVGLIHUHQWHV. El legislador
debe tratar con identidad a las personas que se encuentren en una misma situación fáctica y dar un
trato divergente a quienes se encuentren en situaciones diversas.
2

Sobre el tema de la igualdad se ha pronunciado la Corte
en múltiples sentencias, entre las cuales se pueden consultar la T-597 de 1993; C-461 de 1995; C-230 1994;
C-101 de 2003 (sobre regímenes especiales).

3
4
5

6

Ver, entre otras, las Sentencias T-422 del 19 de junio de
1992 y C-022 del 23 de enero de 1996.
Corte Constitucional, Sentencia C-888 de 2002.
Dos de las situaciones en que el Decreto Ley 1211 de
 HVWDEOHFHQ WUDWRV LGpQWLFRV SDUD R¿FLDOHV \ VXER¿FLDOHVVRQSRUHMHPSORHOSHUtRGRGHSUXHED $UWtFXOR
35) y el subsidio familiar (Artículo 79).
Corte Constitucional, Sentencia C-888 de 2002.
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SENADO DE LA REPÚBLICA
Secretaría General
(Arts. 139 y ss. Ley 5ª de 1992)
El día 21 del mes de julio del año 2015 se radicó
en este Despacho el Proyecto de ley número 03, con
todos y cada uno de los requisitos constitucionales y
legales, por la Bancada Centro Democrático.
El Secretario General,
Gregorio Eljach Pacheco.
SENADO DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA GENERAL
Tramitación Leyes
Bogotá, D. C., 21 de julio de 2015
Señor Presidente:
&RQHO¿QGHTXHVHSURFHGDDUHSDUWLUHO3UR\HFto de ley número 03 de 2015 Senado, por la cual se
UHIRUPDHODUWtFXOR\VHDGLFLRQDHODUWtFXOR$DO
'HFUHWR/H\GHme permito pasar a su despacho el expediente de la mencionada iniciativa que fue
presentada en el día de hoy ante Secretaría General por
los honorables Senadores, 0DUtDGHO5RVDULR*XHYDUD
$OIUHGR 5DPRV 0D\D 'DQLHO &DEUDOHV 7KDQLD 9HJD
GH3OD]DV(UQHVWR0DFtDV6XVDQD&RUUHD)HUQDQGR
$UD~MR+RQRULR+HQUtTXH]3LQHGRLa materia de que
trata el mencionado proyecto de ley es competencia de
la Comisión Segunda Constitucional Permanente del
Senado de la República, de conformidad con las disposiciones Constitucionales y legales.
El Secretario General,
Gregorio Eljach Pacheco.
PRESIDENCIA DEL HONORABLE
SENADO DE LA REPÚBLICA
Bogotá, D. C., 21 de julio de 2015
De conformidad con el informe de Secretaría
General, dese por repartido el proyecto de ley de la
referencia a la Comisión Segunda Constitucional y
envíese copia del mismo a la Imprenta Nacional para
que sea publicado en la Gaceta del Congreso.
Cúmplase.
El Presidente del honorable Senado de la República,
Luis Fernando Velasco Chaves.
El Secretario General del honorable Senado de la
República,
Gregorio Eljach Pacheco.
***
PROYECTO DE LEY NÚMERO 04 DE 2015
SENADO
SRUODFXDOVHUHGH¿QHODSROtWLFDS~EOLFD\VHDMXVWD
la institucionalidad, regulación vigilancia y control
de en materia de servicios de televisión.
El Congreso de Colombia
DECRETA:
TÍTULO I
DISPOSICIONES Y PRINCIPIOS GENERALES

públicas que regirán el sector de televisión, y establece el respectivo régimen de regulación, vigilancia
y control, y de protección de sus usuarios. Así mismo se establecen los lineamientos generales en relación con la planeación, la gestión, la administración
DGHFXDGD\H¿FLHQWHGHORVUHFXUVRVDVRFLDGRVFRQOD
provisión de servicios de televisión.

Artículo 1°. Objeto. La presente ley determina el
marco general para la formulación de las políticas

6. El respeto a los valores de igualdad, consagrados en el artículo 13 de la Constitución Política.

Artículo 2°. El servicio de televisión. La televisión es un servicio público bajo la titularidad, reserva, control y regulación de Estado, cuya provisión
corresponderá, según los mecanismos previstos en
la presente ley, a las entidades públicas a las cuales
se hace referencia expresa en esta ley, así como a
los particulares y comunidades organizadas, en los
términos del artículo 365 de la Constitución Política.
Técnicamente es un servicio de telecomunicaciones que consiste en la emisión, transmisión, difusión,
distribución y/o radiación de señales de audio y video en forma simultánea, que ofrece programación
dirigida al público en su área de cubrimiento. Este
servicio está vinculado intrínsecamente a la opinión
pública y a la cultura del país, como instrumento dinamizador de los procesos de información y comunicación audiovisuales.
Parágrafo. Cualquier otra forma de emisión, transmisión, difusión, distribución de señales de audio y
video en forma simultánea, dirigida a un grupo esSHFt¿FRGHXVXDULRVTXHXWLOLFHFRPRVRSRUWHUHGHV
y servicios de telecomunicaciones, y agreguen otras
facilidades al servicio soporte o satisfagan necesidaGHVHVSHFt¿FDVGHWHOHFRPXQLFDFLyQGHVXVUHVSHFWLvos usuarios, constituye la provisión de servicios de
telecomunicaciones. Estos servicios serán reglamentados y regulados en su integridad por el Ministerio
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y la Comisión de Regulación de Comunicaciones de conformidad con las competencias propias
de cada entidad y las normas que regulan la materia.
Artículo 3°. Fines y principios del servicio de
televisión. (OVHUYLFLRGHWHOHYLVLyQWHQGUiFRPR¿nalidad la generación de contenidos sociales, inforPDWLYRVHGXFDWLYRVFXOWXUDOHVFLHQWt¿FRV\GHHQtretenimiento, satisfaciendo el interés general y su
preeminencia sobre el particular, de forma tal que
garantice el pluralismo informativo, cultural y social,
el fortalecimiento de la identidad nacional, regional
y local, la formación democrática y participativa de
los ciudadanos, y el acceso al conocimiento.
'LFKRV ¿QHV VH FXPSOLUiQ FRQ DUUHJOR D ORV VLguientes principios:
1. La imparcialidad en las informaciones.
2. La separación entre opiniones e informaciones,
en concordancia con los artículos 15 y 20 de la Constitución Política.
3. El respeto al pluralismo político, religioso, social y cultural.
4. El respeto a la honra, el buen nombre, la privacidad de las personas y los derechos y libertades que
reconoce la Constitución Política.
5. La protección de la infancia, la juventud y la
familia.

Página 14

Viernes, 24 de julio de 2015

Gൺർൾඍൺൽൾඅ&ඈඇඋൾඌඈ 524

7. La preeminencia del interés público sobre el
privado.

nados programas se destinen únicamente a determinados usuarios.

8. La responsabilidad social de los medios de comunicación.

2. Televisión por suscripción: es aquella en la
que la señal, independientemente de la tecnología
de transmisión utilizada y con sujeción a un mismo
régimen jurídico de prestación, está destinada a ser
recibida únicamente por personas autorizadas para la
recepción.

9. La generación de escenarios de libre y leal
competencia que promuevan la inversión en el sector
de televisión.

(OGHVSOLHJXH\XVRH¿FLHQWHGHODLQIUDHVWUXFArtículo 7°. El servicio de televisión en casos de
tura para la provisión del servicio de televisión y el
emergencia, conmoción o calamidad y prevención
óptimo aprovechamiento de los recursos escasos con
para dichos eventos. En casos de atención de emerHOiQLPRGHSURPRYHUFRPSHWHQFLDHQEHQH¿FLRGH
gencia, conmoción interna y externa, desastres, o
los usuarios.
calamidad pública, los proveedores de servicios de
11. La adecuada protección de los derechos de los televisión deberán poner a disposición de las autousuarios del servicio de televisión, así como el cum- ridades de manera gratuita y oportuna, las redes y
plimiento de los derechos y deberes derivados del servicios y darán prelación a dichas autoridades en
Hábeas Data.
la transmisión de las comunicaciones que aquellas
12. La libre adopción de estándares tecnológicos, requieran.
teniendo en cuenta recomendaciones de los organismos internacionales competentes.
Artículo 4°. &ODVL¿FDFLyQ GHO VHUYLFLR GH WHOHYLsión. (OVHUYLFLRGHWHOHYLVLyQVHFODVL¿FDUiHQIXQción de los siguientes criterios fundamentales:
1. Orientación general de la programación
emitida.
2. Usuarios del servicio.
Parágrafo. La Autoridad Nacional de Televisión
WHQGUiODSRWHVWDGGHGHVDUUROODUQXHYDVFODVL¿FDFLRnes, en respeto de las aquí planteadas, para el adecuado diseño e implementación de políticas públicas
en materia de televisión.
Artículo 5°. &ODVL¿FDFLyQ GHO VHUYLFLR GH WHOHYLsión en función de la orientación general de la programación emitida. De conformidad con la orientación general de la programación emitida, el servicio
GHWHOHYLVLyQVHFODVL¿FDUiHQ

La Autoridad Nacional de Televisión, dentro de
los seis meses siguientes a la expedición de la presente ley reglamentará los términos y condiciones
contingentes que deben cumplirse para el cumplimiento de lo establecido en el presente artículo.
TÍTULO II
ACCESO A LA PROVISIÓN DE LOS SERVICIOS
TELEVISIÓN Y A LOS RECURSOS ESCASOS
Artículo 8°. (O WtWXOR KDELOLWDQWH GH VHUYLFLRV GH
televisión (THTV). A partir de la vigencia de la presente ley, la Autoridad Nacional de Televisión otorgará, a solicitud de parte, el Título Habilitante de
Servicios de Televisión (THTV) a personas jurídicas
debidamente establecidas en Colombia.
El THTV incluye la provisión de todas las modalidades del servicio de televisión previstas en la
presente ley. Esta habilitación comprende, a su vez,
la autorización para la instalación, ampliación, moGL¿FDFLyQRSHUDFLyQ\H[SORWDFLyQGHUHGHVGHWHOHcomunicaciones, se suministren o no al público.

1. Televisión comercial. Es la programación destinada a la satisfacción de los hábitos y gustos de los
El otorgamiento del THTV causará una contratelevidentes, con o sin ánimo de lucro, sin que esta
prestación periódica a favor del Fondo para el DeFODVL¿FDFLyQH[FOX\DHOSURSyVLWRVRFLDOHGXFDWLYR
sarrollo de la Televisión y los Contenidos (FNTV).
FLHQWt¿FR UHFUHDWLYR \ FXOWXUDO TXH GHEH RULHQWDU D
Así mismo, la habilitación a que hace referencia el
toda la televisión colombiana, y
presente artículo no incluye el derecho al uso del es2. Televisión de interés público, social, educativo, pectro radioeléctrico.
FLHQWt¿FR\FXOWXUDOEs aquella en la que la prograParágrafo. La Autoridad Nacional de Televisión
mación se orienta en general, a satisfacer las necesireglamentará los requisitos a cumplir por parte de las
GDGHVVRFLDOHVHGXFDWLYDVFLHQWt¿FDV\FXOWXUDOHVGH
personas jurídicas que soliciten el THTV en cumpliODDXGLHQFLDVLQTXHHVWDFODVL¿FDFLyQH[FOX\DVDWLVmiento de los principios de transparencia, no discrifacer las necesidades recreativas e informativas.
minación y celeridad administrativa, así como para
En todo caso, el Estado colombiano conservará la JDUDQWL]DUHODGHFXDGRFXPSOLPLHQWRGHORV¿QHV\
explotación de al menos un canal de cobertura nacio- principios del servicio de televisión postulados en la
nal de televisión de interés público, social, educati- presente ley.
YRFXOWXUDO\FLHQWt¿FR
Artículo 9°. Término de duración del THTV. El
Artículo 6°. &ODVL¿FDFLyQ GHO VHUYLFLR GH WHOHYL- título Habilitante de Servicios de Televisión (THTV)
sión en función de los usuarios. /DFODVL¿FDFLyQGHO WHQGUi XQ SOD]R GH¿QLGR LQLFLDO KDVWD GH GLH]  
servicio en función de los usuarios, atiende a la des- años, el cual podrá prorrogarse a solicitud de parte
tinación de las señales emitida:
por períodos iguales al plazo inicial.
1. Televisión abierta: es aquella en la que la señal
puede ser recibida libremente por cualquier persona
ubicada en el área de servicio, sin perjuicio de que,
de conformidad con las regulaciones que al respecto
expida la Autoridad Nacional de Televisión, determi-

La prórroga no podrá ser gratuita, ni automática.
El interesado deberá manifestar en forma expresa su
intención de prorrogar el THTV con tres (3) meses
de antelación a su vencimiento, en caso contrario, se
entenderá como no prorrogado.
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Artículo 10. Acceso al uso del espectro radioeléctrico. El uso del espectro radioeléctrico para la provisión de servicios de televisión abierta se restringe a
personas jurídicas debidamente establecidas en Colombia y requiere permiso previo, expreso y otorgado por la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV).

La renovación de los permisos de uso del espectro
radioeléctrico para la provisión de servicios de televisión abierta incluirá condiciones razonables y no
discriminatorias que sean compatibles con el desarrollo tecnológico futuro del país, la continuidad del
servicio y los incentivos adecuados para la inversión.

La ANTV adelantará mecanismos de selección
objetiva, previa convocatoria pública, para el otorgamiento del permiso para el uso del espectro radioeléctrico para la provisión de servicios de televisión.

La renovación no podrá ser gratuita, ni automática. El interesado deberá manifestar en forma expresa
su intención de renovar el permiso con tres (3) meses
de antelación a su vencimiento, en caso contrario, se
entenderá como no renovado.

Parágrafo 1°. De conformidad con lo establecido
en la Ley 1341 de 2009 y el Decreto Ley 4169 de
2011, la Agencia Nacional del Espectro (ANE) es
responsable de la planeación, atribución, vigilancia
y control del espectro radioeléctrico para la provisión de servicios de televisión. En consonancia con
lo anterior, suprímanse las expresiones “con excepción de lo dispuesto en artículo 76 de la Constitución
Política” en los artículos 17, 18, 26 y 28 de la Ley
1341 de 2009.

Artículo 12. Contraprestación económica por
la utilización del espectro radioeléctrico. La utilización del espectro radioeléctrico por los proveedores del servicio de televisión abierta dará lugar a
una contraprestación económica a favor del Fondo
para el Desarrollo de la Televisión y los Contenidos
)179 (OLPSRUWHGHHVWDFRQWUDSUHVWDFLyQVHUi¿jado mediante resolución por la Junta Nacional de
Televisión, con fundamento en criterios objetivos
e intrínsecos a la naturaleza económica y rentabilidad asociada al servicio provisto sobre el espectro
radioeléctrico.

Parágrafo 2°. Los permisos para el uso del espectro radioeléctrico para la provisión de servicios de
televisión abierta solo podrán ser cedidos previa autorización y regulación de la Junta Nacional de Televisión, la cual deberá ser expedida en los seis meses
siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley.
Parágrafo 3°. Se autoriza la inversión extranjera
en sociedades solicitantes de permisos de uso del espectro radioeléctrico para la provisión de servicios
de televisión abierta, cualquiera que sea su ámbito
territorial hasta en el cuarenta por ciento (40%) del
total del capital social del concesionario.
El país de origen del inversionista deberá ofrecer
la misma posibilidad de inversión a las empresas colombianas en condiciones de reciprocidad y llevará
implícita una transferencia de tecnología que, conforme con el análisis que efectúe la Autoridad Nacional de Televisión, contribuya al desarrollo de la
industria nacional de televisión.
La inversión extranjera no podrá hacerse a través
de sociedades con acciones al portador. No se aceptará la inversión de una sociedad cuyos socios sean
sociedades con acciones al portador.
Artículo 11. Plazo y renovación de los permisos
para el uso del espectro radioeléctrico. El permiso
para el uso del espectro radioeléctrico para la provisión de servicios de televisión abierta tendrá un
SOD]RGH¿QLGRLQLFLDOKDVWDGHGLH]  DxRVHOFXDO
podrá renovarse a solicitud de parte por períodos que
pueden extenderse hasta el plazo inicial.
Por razones de interés público, o cuando resulte indispensable el reordenamiento nacional del espectro radioeléctrico, o para dar cumplimiento a las
atribuciones y disposiciones internacionales de frecuencias, el plazo de renovación podrá ser inferior
al plazo inicial.
La Junta Nacional de Televisión establecerá las
condiciones de la renovación, que tenga en cuenta
HOXVRH¿FLHQWHTXHVHKDKHFKRGHOUHFXUVRHOFXPplimiento de los planes de expansión, la cobertura
de redes y servicios y la disponibilidad del recurso,
teniendo en cuenta los principios del artículo 75 de la
Constitución Política.

La contraprestación económica de que trata este
artículo deberá pagarse por el respectivo proveedor
de servicios de televisión con ocasión del otorgamiento o renovación del permiso para la utilización
del espectro radioeléctrico.
Artículo 13. ,QKDELOLGDGHV SDUD DFFHGHU DO WtWXlo habilitante de servicios de teevisión (THTV) y a
los permisos para el uso del espectro radioeléctrico.
No podrán acceder al Título Habilitante de Servicios
de Televisión (THTV) ni tampoco obtener permisos
para el uso del espectro radioeléctrico para servicios
de televisión, las personas jurídicas:
1. A quienes se les haya declarado la caducidad
del contrato de concesión para prestar cualquier servicio de telecomunicaciones.
2. A quienes por cualquier causal se les haya cancelado el contrato de concesión o la licencia para
prestar servicios o actividades de telecomunicaciones, así como el permiso para hacer uso del espectro
radioeléctrico.
3. Que hayan sido condenadas en el país o en el
H[WHULRUSRUFRQGXFWDVWLSL¿FDGDVHQHO&yGLJR3HQDO
salvo cuando se trate de delitos políticos o culposos.
4. Que no se encuentren al día con cualquiera de
las entidades públicas del sector de tecnologías de la
información y las comunicaciones.
Parágrafo. Las inhabilidades a que hacen referencia los numerales 1 y 2 del presente artículo, se extenderán por el término de cinco (5) años contados a
partir de la ejecutoria del acto administrativo que declaró la caducidad del contrato, la cancelación de la
licencia, o del permiso o del contrato de concesión.
Artículo 14. 5HJLVWURGHSURYHHGRUHVGHOVHUYLFLR
de televisión. La Autoridad Nacional de Televisión
llevará el registro de la información relevante de redes, habilitaciones, autorizaciones y permisos de uso
de espectro radioeléctrico para el servicio de televisión, conforme determine el reglamento. Esta información será compartida con la Comisión de Regulación de Comunicaciones y con la Agencia Nacional
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9. Vigilar el pleno ejercicio de los derechos de inGH(VSHFWURFRQHO¿QGHJDUDQWL]DUODFRRUGLQDFLyQ
formación y de la comunicación, así como el cumpliarmónica entre dichas entidades.
miento de la responsabilidad social de los medios de
Deben inscribirse y quedar incorporados en el
comunicación, los cuales deberán contribuir al desaRegistro los proveedores del servicio de televisión,
rrollo social, económico, cultural y político del país
los titulares de permisos para el uso de recursos escay de los distintos grupos sociales que conforman la
sos, indicando sus socios; que deberán cumplir con
nación colombiana.
esta obligación incluyendo y actualizando la infor10. Reglamentar las veedurías ciudadanas en
mación periódicamente. En el caso de las sociedades
anónimas solo se indicará su representante legal y materia de la prestación del servicio público de telos miembros de su junta directiva. Este registro será levisión, así como la promoción y fomentos de las
público y en línea, sin perjuicio de las reservas de mismas.
orden constitucional y legal. La no inscripción en el
11. Aprobar el proyecto de presupuesto anual de
registro acarrea las sanciones a que haya lugar.
la entidad que le sea presentado por el Director, de
Parágrafo 1°. Todos los proveedores y titulares conformidad con la ley.
deberán inscribirse en el registro dentro de los no12. Determinar la planta de personal de la entiventa (90) días hábiles a partir de la vigencia de la dad, creando, suprimiendo o fusionando los cargos
reglamentación que sea expedida, sin perjuicio del necesarios para su buena marcha, de conformidad
cumplimiento de sus obligaciones en su calidad de con la ley.
proveedores y titulares, en particular del pago de
13. Adoptar los manuales, estatutos y reglamencontraprestaciones. En todo caso los nuevos proveedores deberán inscribirse de forma previa al inicio de tos internos de la entidad, de conformidad con la ley.
operaciones.
14. Adoptar las decisiones necesarias para que la
Parágrafo 2°. La plataforma operacional del re- ANTV desarrolle las funciones atribuidas en la pregistro del que habla el presente artículo debe ser in- sente ley.
teroperable con el registro TIC creado por el artículo
15. Ejercer las demás funciones necesarias para
15 de la Ley 1341 de 2009.
el cumplimiento de los objetivos de la entidad, que
no estén expresamente asignadas a otra dependencia
TÍTULO III
de la misma.
ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL
Artículo 16. Funciones de la autoridad nacional
Artículo 15. Funciones de la junta nacional de de televisión. Las funciones de la Junta Nacional de
televisión. Las funciones de la Junta Nacional de Te- Televisión, creada por la Ley 1507 de 2012, son:
levisión, creada por la Ley 1507 de 2012, son:
1. Diseñar y recomendar a la Junta Nacional de
1. Aprobar y dirigir las políticas, planes, progra- Televisión las políticas, planes, programas y proyecmas y proyectos del sector de televisión.
tos del sector de televisión.
'H¿QLU\SURPRYHUODVSROtWLFDVSODQHV\SUR2. Diseñar y recomendar a la Junta Nacional de
gramas tendientes al fortalecimiento del servicio de Televisión las políticas, planes y programas tendientelevisión de interés público, social, educativo, cien- tes al fortalecimiento del servicio de televisión de inWt¿FR\FXOWXUDO
WHUpVS~EOLFRVRFLDOHGXFDWLYRFLHQWt¿FR\FXOWXUDO
3. Aprobar las políticas, planes y programas, di3. Diseñar y recomendar a la Junta Nacional de
señados por la Autoridad Nacional de Televisión, Televisión las políticas, planes y programas tendientendientes a incrementar y facilitar el acceso de los tes a incrementar y facilitar el acceso de los colomcolombianos a la televisión abierta.
bianos a la televisión abierta.
'H¿QLU\DSUREDUODSROtWLFDS~EOLFDHQPDWHULD
4. Diseñar las estrategias pedagógicas para que la
de contenidos del servicio de televisión en corres- teleaudiencia familiar e infantil puedan desarrollar el
pondencia con la ley.
espíritu crítico respecto de la información recibida a
'H¿QLUODVPHGLGDVQHFHVDULDVSDUDGHVDUUROODU través de la televisión.
el objeto y las funciones de la Autoridad Nacional de
5. Promover el acceso al servicio de televisión a
Televisión.
todos los grupos étnicos y afrocolombianos como ac6. Promover y reglamentar lo atinente a la parti- FLyQD¿UPDWLYDSDUDTXHDWUDYpVGHORVHQWHVTXHSRU
cipación ciudadana en los temas que puedan afectar mandato legal del artículo 35 de la Ley 70 de 1993 se
al televidente, especialmente lo referido al control de desarrollen procesos de etnoeducación.
contenidos audiovisuales.
6. Apoyar al Estado en la formulación de los li7. Aprobar las estrategias pedagógicas, diseñadas neamientos generales para la difusión de la inforpor la Autoridad Nacional de Televisión, para que la mación que generen los Ministerios, Departamentos
teleaudiencia familiar e infantil puedan desarrollar el Administrativos y Establecimientos Públicos y efecespíritu crítico respecto de la información recibida a tuar las recomendaciones que considere indicadas
para lograr que esta sea en forma ágil y oportuna.
través de la televisión.
7. Formular, estructurar, dirigir, controlar y hacer
8. Administrar el régimen de contraprestaciones
y otras actuaciones administrativas que comporten el seguimiento a los programas y proyectos de la enel pago de derechos, mediante el desarrollo de las tidad.
operaciones de liquidación, cobro y recaudo, de conformidad con la legislación vigente.

8. Promover, a través del servicio de televisión,
el establecimiento de una cultura de las Tecnologías
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de la Información y las Comunicaciones en el país,
a través de programas y proyectos que favorezcan la
DSURSLDFLyQ\PDVL¿FDFLyQGHODVWHFQRORJtDVFRPR
instrumentos que facilitan el bienestar y el desarrollo
personal y social.
9. Ejercer la representación internacional de Colombia en el campo de la televisión, en coordinación
con el Ministerio de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones y el Ministerio de Relaciones
Exteriores y bajo la dirección del Presidente de la
República.
10. Regir en correspondencia con la ley las funciones de vigilancia y control en la provisión de servicios de televisión.
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LGpQWLFDDODFRQWUDSUHVWDFLyQGH¿QLGDSRUHODUWtFXOR
36 de la Ley 1341 de 2009.
Artículo 18. Otros recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los Contenidos (FNTV).
Además de lo señalado en el artículo anterior, son recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión
y los Contenidos:
1. La contraprestación económica por la utilización del espectro radioeléctrico para servicios de televisión, así como de sus respectivas renovaciones,
PRGL¿FDFLRQHV\GHRWUDVDFWXDFLRQHVDFDUJRGHOD
Autoridad Nacional de Televisión.
2. Las multas y otras sanciones pecuniarias impuestas por la Autoridad Nacional de Televisión.

11. Preparar y expedir los actos administrativos
SDUDORV¿QHVTXHVHUHODFLRQDQDFRQWLQXDFLyQ

3. El monto de los intereses sobre obligaciones a
su favor.

a) Ejercer la intervención del Estado en el sector
GHWHOHYLVLyQGHQWURGHORVOtPLWHV\FRQODV¿QDOLGDdes previstas por la ley.

/RV UHQGLPLHQWRV¿QDQFLHURVREWHQLGRVFRPR
consecuencia de las inversiones realizadas con sus
propios recursos, de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias sobre la materia.

b) Establecer condiciones generales de operación
y explotación comercial de redes y servicios de televisión y que no se encuentren asignados por la ley a
otros entes.
c) Expedir de acuerdo con la ley los reglamentos, condiciones y requisitos para el otorgamiento de
licencias, permisos y registros para el uso o explotación de los derechos del Estado sobre el espectro
radioeléctrico y los servicios de televisión.
d) Expedir y administrar las contraprestaciones
que le corresponden por ley.
Responder ante el Congreso de la República y
atender los requerimientos y citaciones en materia de
televisión que este le solicite a través de las plenarias
y comisiones.
12. Resolver las peticiones y quejas de los particulares o de las ligas de televidentes legalmente
establecidas sobre el contenido y calidad de la programación, la publicidad de los servicios de televisión y, en general, sobre la cumplida prestación del
servicio por parte de los operadores, concesionarios
de espacios de televisión y los contratistas de televisión regional.
13. Dictar su propio reglamento y las demás que
le sean asignadas en la ley.
La ANTV deberá reestructurar su estructura administrativa y planta de personal para el adecuado
cumplimiento de estas funciones, respetando los lineamientos del inciso tercero del artículo 2° de la
Ley 1507 de 2012.
Artículo 17. Contraprestación periódica a favor
del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los
Contenidos (FNTV). Todos los proveedores del servicio de televisión pagarán la contraprestación periódica, estipulada en el artículo 8° de la presente ley,
al Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los
Contenidos (FNTV) en igualdad de condiciones para
HOFXPSOLPLHQWRGHVXV¿QHV

5. Los demás ingresos que reciba a cualquier título, así como el producto o fruto de sus bienes.
6. Los que se destinen en el presupuesto general
de la nación, los cuales deben ser compatibles con la
importancia de la televisión de interés público, soFLDOHGXFDWLYRFLHQWt¿FR\FXOWXUDOHQHOGHVDUUROOR
socioeconómico del país.
7. Los demás que le asigne la ley.
Artículo 19. Competencia de la Comisión de
5HJXODFLyQ GH &RPXQLFDFLRQHV. La Comisión de
Regulación de Comunicaciones, creada por el artículo
19 de la Ley 1341 de 2009 ejercerá integralmente la
regulación de redes y servicios de televisión excepto
en relación con los contenidos y las obligaciones
constitucionales y legales respectivas, los cuales
son de órbita exclusiva de la Autoridad Nacional de
Televisión.
En este sentido, se determina que la referencia
a “redes y servicios de comunicaciones” y “redes y
servicios de telecomunicaciones”, “servicios de telecomunicaciones”, y “redes de telecomunicaciones”
en los artículos 19, 21, 22, 23, 24, 42, 50 y 51 de la
Ley 1341 de 2009, así como en el artículo 11 de la
Ley 1369 de 2009, incluyen integralmente a las redes y/o servicios de televisión.
Artículo 20. Competencia en materia de protección de usuarios del servicio de televisión. El régimen jurídico de protección al usuario, en lo que se
UH¿HUHDVHUYLFLRVGHWHOHYLVLyQVHUiHOGLVSXHVWRHQ
la regulación que en materia de protección al usuario
expida la CRC y en el régimen general de protección
al consumidor y sus normas complementarias en lo
no previsto en aquella, excepto en relación con los
contenidos y las obligaciones constitucionales y legales respectivas, el cual es competencia exclusiva
de la Autoridad Nacional para la Televisión.
En consecuencia, los lineamientos de los artículos 53 y 54 de la Ley 1341 de 2009 se aplican integralmente a los servicios de televisión.

El valor de la contraprestación a cargo de los proYHHGRUHVGHOVHUYLFLRGHWHOHYLVLyQVH¿MDUiFRPRXQ
Artículo 21. Competencia de la Superintendencia
mismo porcentaje sobre sus ingresos brutos por con- de Industria y Comercio. En virtud de lo dispuescepto de la provisión de servicios de televisión y será to en la Ley 1340 de 2009, el régimen integral de
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protección de la competencia en la provisión de servicios de televisión, es competencia exclusiva de la
Superintendencia de Industria y Comercio, en su rol
de autoridad única de competencia.
Parágrafo. Cuando la intervención de la Superintendencia de Industria y Comercio en la provisión de
servicios de televisión involucre total o parcialmente
el segmento de contenidos audiovisuales, la Superintendencia deberá solicitar concepto por escrito sobre
la materia a la Junta Nacional de Televisión, en respeto de la prevalencia de la defensa de los intereses
de los usuarios del servicio de televisión.
TÍTULO IV
LOS CONTENIDOS DEL SERVICIO
DE TELEVISIÓN
Artículo 22. Competencia de la Autoridad Nacional de Televisión. En virtud de lo dispuesto en la Ley
1507 de 2012, la Autoridad Nacional de Televisión,
en cabeza de la Junta Nacional de Televisión, es la
autoridad encargada para diseñar políticas públicas y
velar por el adecuado cumplimiento de los preceptos
constitucionales y legales de los contenidos difundidos a través de los servicios de televisión en Colombia; y más particularmente del estricto cumplimiento
GH ORV ¿QHV \ SULQFLSLRV GHO VHUYLFLR GH WHOHYLVLyQ
establecidos en el artículo 3° de la presente ley.
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de que puedan ser transmitidos por todos los proveedores del servicio de televisión.
4. Reglamentar las condiciones que deben cumplir los proveedores del servicio de televisión para
brindar una adecuada orientación de la programación a los usuarios.
Artículo 24. 'HUHFKRDODUHFWL¿FDFLyQ. El EstaGRJDUDQWL]DHOGHUHFKRDODUHFWL¿FDFLyQHQYLUWXG
del cual, a toda persona natural o jurídica o grupo
de personas se les consagra el derecho inmediato
del mismo, cuando se vean afectadas públicamente
en su buen nombre u otros derechos e intereses por
informaciones que el afectado considere inexactas,
injuriosas o falsas transmitidas en programas de televisión cuya divulgación pueda perjudicarlo.
3RGUiQHMHUFHURHMHFXWDUHOGHUHFKRDODUHFWL¿cación el afectado o perjudicado o su representante
legal si hubiera fallecido el afectado, sus herederos o
los representantes de estos, de conformidad con las
siguientes normas:

1. Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la transmisión del programa donde se originó
HO PHQVDMH PRWLYR GH OD UHFWL¿FDFLyQ VDOYR IXHU]D
mayor, el afectado solicitará por escrito o por meGLRV HOHFWUyQLFRV OD UHFWL¿FDFLyQ DQWH HO GLUHFWRU R
responsable del programa, para que se pronuncie al
respecto. Este dispondrá de un término improrrogaArtículo 23. Libertad de operación, expresión y ble de siete (7) días hábiles contados a partir de la
difusión. Salvo lo dispuesto en la Constitución y la IHFKDGHODVROLFLWXGSDUDKDFHUODVUHFWL¿FDFLRQHVD
ley, es libre la expresión y difusión de los contenidos que hubiere lugar. El afectado elegirá la fecha para
de la programación y de la publicidad en el servicio OD UHFWL¿FDFLyQ HQ HO PLVPR HVSDFLR \ KRUD HQ TXH
de televisión, los cuales no serán objeto de censura se realizó la transmisión del programa motivo de la
ni control previo.
UHFWL¿FDFLyQ(QODUHFWL¿FDFLyQHOGLUHFWRURUHVSRQ6LQ HPEDUJR ORV FRQWHQLGRV VHUiQ FODVL¿FDGRV sable del programa no podrá adicionar declaraciones
y regulados por parte de la Autoridad Nacional de ni comentarios ni otros temas que tengan que ver con
Televisión, en cabeza de la Junta Nacional de Tele- HOFRQWHQLGRGHODUHFWL¿FDFLyQ
visión, con miras a promover su calidad, así como
(QFDVRGHQHJDWLYDDODVROLFLWXGGHUHFWL¿FDgarantizar:
ción, o si el responsable del programa no resuelve
(OFXPSOLPLHQWRGHORV¿QHV\SULQFLSLRVTXH dentro del término señalado en el numeral anterior,
HO PHGLR WHQGUi OD REOLJDFLyQ GH MXVWL¿FDU VX GHFLrigen el servicio de televisión.
sión dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a
2. La protección a la familia, a los grupos vulne- través de un escrito dirigido al afectado acompañarables de la población, en especial los niños y jóve- do de la pruebas que respalden su información. El
nes, así como la garantía de su desarrollo armónico afectado podrá presentar inmediatamente su reclamo
e integral.
ante la Junta Nacional de Televisión, la cual decidi3. El fomento de la producción de contenidos na- UiGH¿QLWLYDPHQWHGHQWURGHXQWpUPLQRGHWUHV  
días hábiles. Lo anterior sin perjuicio de las acciocionales.
nes judiciales a que pueda haber lugar. No obstante
En especial, la Autoridad Nacional de Televisión, lo anterior, se garantizan el secreto profesional y la
en cabeza de la Junta Nacional de Televisión, cum- reserva de las fuentes de información previstas en la
plirá las siguientes funciones:
Ley 51 de 1975, artículo 11. En este caso, no podrá
1. Reglamentar y velar por el establecimiento y solicitarse la valoración del testimonio de persona no
difusión de franjas u horarios en los que deba trans- LGHQWL¿FDGD
mitirse programación apta para niños o de carácter
 6L UHFLELGD OD VROLFLWXG GH UHFWL¿FDFLyQ QR VH
familiar.
produjese pronunciamiento tanto del responsable de
5HJODPHQWDUODVIUDQMDVGHDXGLHQFLD\¿MDUiHO la información o director del programa controvertinúmero de horas de emisión diaria a los proveedores do, como de la Junta Nacional de Televisión, la sodel servicio de televisión de operación pública y pri- licitud se entenderá como aceptada, para efectos de
YDGDD¿QGHJDUDQWL]DUVXLJXDOGDGGHFRPSHWHQFLD FXPSOLUFRQODUHFWL¿FDFLyQ
\ FXPSOLU D FDEDOLGDG FRQ ORV ¿QHV GHO VHUYLFLR GH
(OGHUHFKRDODUHFWL¿FDFLyQVHJDUDQWL]DUiHQ
televisión.
los programas en que se transmitan informaciones
3. Expedir regulaciones tendientes a evitar las inexactas, injuriosas, o falsas, o que lesionan la honprácticas monopolísticas o de exclusividad con los ra, el buen nombre u otros derechos.
derechos de transmisión de eventos de interés para la
Artículo 25. Acceso de las ramas del poder públiFRPXQLGDG\SRGUiFDOL¿FDUORVFRPRWDOHVFRQHO¿Q co a los canales de televisión abierta. El Presidente
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de la República podrá utilizar, para dirigirse al país,
los servicios de televisión abierta, en cualquier momento y sin ninguna limitación.
El Vicepresidente, los Ministros del Despacho y
otros funcionarios públicos podrán utilizar con autorización del Presidente de la República, los canales
de televisión abierta de operación pública. Igualmente, podrán utilizar los canales de televisión abierta
de operación pública el Congreso de la República, la
Rama Judicial y organismos de control, conforme a
la reglamentación que expida para tal efecto la Autoridad Nacional de Televisión.
Así mismo, la Autoridad Nacional de Televisión
asignará un canal de televisión de cubrimiento nacional para el Congreso de la República.
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vertir a los televidentes de la existencia de tales intereses.
Artículo 30. La publicidad en las emisiones informativas. La publicidad que se transmita en los
programas informativos deberá diferenciarse claramente del contenido de los mismos y solo podrá
WUDQVPLWLUVH HQ ORV FRUWHV HVSHFLDOPHQWH GH¿QLGRV
para los comerciales. En ningún caso podrá presentársele como parte de la emisión informativa o retomar elementos estéticos o narrativos del programa en
el que sea emitida.
Se advertirá a los televidentes claramente cuando la empresa programadora o alguno de sus socios
tengan intereses empresariales en la información que
vaya a ser transmitida.

Parágrafo. Se entiende por publicidad toda inforParágrafo. Todos los contenidos divulgados por
las diferentes instancias de las ramas del poder públi- mación emitida que genera una contraprestación a
FRGHEHUiQVHU¿QDQFLDGRVLQWHJUDOPHQWHDWUDYpVGH favor del proveedor del servicio, sus representantes o
YRFHURVFX\D¿QDOLGDGHVGDUDFRQRFHUXQSURGXFWR
los presupuestos de las respectivas entidades.
o servicio, sus características, cualidades o atributos
Artículo 26. Espacios para partidos o movimien- FRQHO¿QGHHVWLPXODUVXFRQVXPR
WRV SROtWLFRV. Los partidos y movimientos políticos
Artículo 31. Códigos de autorregulación. Dentro
con personería jurídica y reconocimiento de la Autoridad Electoral, tendrán acceso a la utilización de del año siguiente a la promulgación de la presente
los servicios de televisión operados por el Estado, en ley, todos los proveedores del servicio de televisión
los términos que determinen las leyes y reglamentos deberán diseñar y registrar ante la Autoridad Nacioque expida la Autoridad Nacional de Televisión y el nal de Televisión, códigos de autorregulación en los
WpUPLQRVTXHGH¿QDOD-XQWD1DFLRQDOGH7HOHYLVLyQ
Consejo Nacional Electoral.
(QHVWRVFyGLJRVVHGH¿QLUiQDTXHOORVFULWHULRVTXH
Artículo 27. Acceso al servicio de televisión para la empresa se compromete a seguir en la producción
población en situación de discapacidad. Tratándose y emisión de contenidos televisivos en sus distintos
de la televisión comercial como en la televisión de formatos, con miras a asegurar el cumplimiento de
LQWHUpV S~EOLFR VRFLDO HGXFDWLYR FLHQWt¿FR \ FXO- ORV¿QHV\SULQFLSLRVHVWDEOHFLGRVHQOD&RQVWLWXFLyQ
tural, se deberá incluir el sistema de subtitulación y la ley.
o lenguaje manual para garantizar el acceso de este
Los códigos deberán ser aprobados por la Junta
servicio a las personas en situación de discapacidad
Nacional de Televisión, quien podrá exigir su moauditiva.
GL¿FDFLyQ FXDQGR QR VH DMXVWHQ D ORV SDUiPHWURV
Parágrafo. La Autoridad Nacional de Televisión exigidos. Serán documentos públicos, que aseguren
reglamentará los asuntos técnicos y operativos de los la protección a la audiencia infantil, el equilibrio inrequisitos establecidos en el presente artículo.
formativo, la promoción del pluralismo y el cumpliArtículo 28. De la programación apta para todos miento de los objetivos públicos de los contenidos
los públicos. Para la correcta prestación del servicio televisivos.
de televisión, la franja comprendida entre las 7h00 y
TÍTULO V
las 21h30 deberá ser para programas aptos para toLOS
PROVEEDORES
DEL SERVICIO
dos los públicos. Si en uno de estos se violare las disDE
TELEVISIÓN
posiciones legales, normativas o reglamentarias que
protegen los derechos de los niños, de los jóvenes
Artículo 32. 5HTXLVLWRVSDUDODSURYLVLyQGHVHUy de la familia, la Autoridad Nacional de Televisión vicios de televisión comercial. En función de la claimpondrá sanciones, según la gravedad del hecho, VL¿FDFLyQGHORVVHUYLFLRVGHWHOHYLVLyQSUHVHQWDGDHQ
desde la suspensión temporal del programa hasta la los artículos 5° y 6° de la presente ley, la Autoridad
cancelación del mismo.
1DFLRQDOGH7HOHYLVLyQYHUL¿FDUiHOHVWULFWRFXPSOLArtículo 29. Separación de información y publi- miento, por parte de los proveedores del servicio de
cidad. Para garantizar el derecho constitucional a re- WHOHYLVLyQ FRPHUFLDO GH¿QLGD HQ HO QXPHUDO  GHO
cibir información veraz e imparcial, y considerando artículo 5° de la presente ley, de los siguientes reque los medios de comunicación tienen responsabi- quisitos:
lidad social, el contenido de los programas no podrá
1. Los proveedores del servicio de televisión
estar comprometido directa o indirectamente con ter- comercial requieren estar habilitados por la ANTV
FHURVTXHUHVXOWDUHQEHQH¿FLDULRVGHGLFKDSXEOLFD- a través del Título Habilitante de Servicios de Teción a cambio de retribución en dinero o en especie, levisión (THTV) y estar inscritos en el Registro de
VLQ TXH OH VHD SOHQD \ VX¿FLHQWHPHQWH DGYHUWLGR DO Proveedores del Servicio de Televisión, creado por
público.
el artículo 15 de la presente ley.
Cuando algunos de los socios o accionistas de un
proveedor de servicios de televisión, de un concesionario de espacios o contratista de canales regionales
tengan intereses empresariales o familiares directos
en una noticia que vaya a ser difundida, deberá ad-

a) Para el caso de los proveedores del servicio de
televisión comercial, que presten el servicio de televisión abierta (numeral 1 del artículo 6° de la presente ley), además de los requisitos anteriores se hace
necesario ostentar el permiso de uso del espectro ra-
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GLRHOpFWULFRGHVHUYLFLRVGHWHOHYLVLyQGH¿QLGRHQHO Nacional de Colombia (RTVC), autorizada mediante Decreto número 3525 de 26 de octubre de 2004.
artículo 10 de la presente ley.
RTVC es una sociedad entre entidades públicas, inb) En cuanto a los proveedores del servicio de
directa, del orden nacional, sometida al régimen de
televisión comercial, que presten el servicio de telelas empresas industriales y comerciales del Estado.
visión por suscripción (numeral 2 del artículo 6° de
El objeto de RTVC es proveer en nombre del Esla presente ley), solo basta ostentar el THTV y estar
inscritos en el registro del artículo de la presente ley. tado el servicio de televisión y radiodifusión sonora
GHLQWHUpVS~EOLFRVRFLDOHGXFDWLYRFLHQWt¿FR\FXOLos proveedores del servicio de televisión co- tural, a través de una programación de radio y telemercial y abierta, con cobertura nacional, deberán visión que consulte las necesidades en educación y
cumplir trimestralmente los siguientes porcentajes cultura, así como las preferencias de los televidentes
mínimos de programación de producción nacional:
y radioescuchas.
• De las 19h00 a las 22h30 (triple A), mínimo el
Artículo 36. Prioridad de programación de
70% de la programación será producción nacional.
579&. RTVC se dedicará exclusivamente a la pro• De las 22h30 a las 24h00, mínimo el 50% de la visión del servicio de televisión y radiodifusión soQRUDGHLQWHUpVS~EOLFRVRFLDOHGXFDWLYRFLHQWt¿FR
programación será de producción nacional.
y cultural. En tal sentido, todas aquellas frecuencias,
• De las 10h00 a las 19h00, mínimo el 50% será incluyendo elementos del canal múltiple digital, de
programación de producción nacional.
espectro radioeléctrico que no sean utilizadas para la
• De las 10h00 a las 24h00 de sábados, domingos SURYLVLyQGHGLFKRVVHUYLFLRVGHEHUiQVHUQRWL¿FDGDV
y festivos, mínimo el 30% será programación de pro- a la Autoridad Nacional de Televisión. Con base en
GLFKR SURFHGLPLHQWR GH QRWL¿FDFLyQ UHJODPHQWDGR
ducción nacional.
por la ANTV, dichas frecuencias o elementos del caLos proveedores del servicio de televisión abier- nal múltiple digital serán explotadas comercialmente
ta, con cobertura regional o local, deberán cumplir a través de los mecanismos de compartición activa
trimestralmente con mínimo el 50% de programa- de infraestructura que determine la Comisión de Reción de producción nacional.
gulación de Comunicaciones.
Así mismo, los proveedores del servicio de teleParágrafo. 8QD YH] ¿QDOL]DGD OD SUyUURJD GH 
visión abierta, en todos los niveles de cobertura y sin meses otorgada a los concesionarios de espacios del
perjuicio del régimen de operación, deberán reservar Canal UNO, RTVC revertirá las frecuencias asociael 5% del total de su programación para presentación das a la Autoridad Nacional de Televisión para ser
de programas de interés público y social. Uno de es- otorgadas a nuevos proveedores del servicio de teletos espacios se destinará a la Defensoría del Televi- visión abierta durante el período de transición previo
dente.
DODSDJyQDQDOyJLFRGH¿QLGRSRUOD$179
Parágrafo. La Autoridad Nacional de Televisión
Artículo 37. Comercialización de programación
reglamentará los asuntos técnicos y operativos de los GH 579&. &RQ HO ¿Q GH IRUWDOHFHU OD JHVWLyQ GHO
requisitos establecidos en el presente artículo.
proveedor público nacional de televisión, se autoriza
Artículo 33. Entrada de nuevos proveedores del la comercialización hasta en un 30% del total de
servicio de televisión abierta. La entrada de nue- su programación anual, en temas relacionados con
vos proveedores del servicio de televisión abierta ODQDWXUDOH]DLQWUtQVHFDGHORV¿QHVGHODWHOHYLVLyQ
se hará exclusivamente en transmisión digital. Sin GH LQWHUpV S~EOLFR VRFLDO HGXFDWLYR FLHQWt¿FR \
embargo, los nuevos proveedores del servicio de te- cultural.
levisión abierta, si así lo desean, podrán determinar
Para el caso de la comercialización de programalos procedimientos o acuerdos de compartición de ción de RTVC se aplicará la normatividad existente
infraestructura activa y/o pasiva para complementar para los canales de operación privada nacional, sin
la provisión del servicio de televisión abierta con la perjuicio del objeto de la televisión de interés públitransmisión análoga.
co, social, educativo y cultural.
Artículo 34. 5HTXLVLWRVSDUDODSURYLVLyQGHVHUArtículo 38. Concesión de la red pública de radio
vicios de televisión de interés público, social, educa- y televisión. Dentro de los doce meses siguientes a
WLYRFLHQWt¿FR\FXOWXUDO. El servicio de televisión de la expedición de la presente ley, RTVC implemenLQWHUpVS~EOLFRVRFLDOHGXFDWLYRFLHQWt¿FR\FXOWX- WDUiHOPRGHORPiVH¿FLHQWHSDUDODFRQFHVLyQGHOD
ral, a cargo de las entidades estatales, será provisto red pública de radio y televisión, que responda, entre
en forma directa, mediante la programación, emisión otros, al avance tecnológico que requiere la impley transmisión de canales de carácter social, educati- mentación de la Televisión Digital Terrestre (TDT) y
YRFLHQWt¿FR\FXOWXUDORPHGLDQWHODSURJUDPDFLyQ que se adapte a la misión del Estado de promover el
emisión y transmisión de programas en espacios re- derecho a la información, la libertad de expresión y
servados para su gestión directa o por cuenta de otras el pluralismo informativo.
entidades de derecho público.
Parágrafo. Las organizaciones regionales de teParágrafo. La provisión del servicio de televisión OHYLVLyQ SRGUiQ DVRFLDUVH FRQ 579& FRQ HO ¿Q GH
GHLQWHUpVS~EOLFRVRFLDOHGXFDWLYRFLHQWt¿FR\FXO- incorporar su infraestructura de red dentro de la contural podrá hacerse por cualquier medio de transmi- cesión de la red pública de radio y televisión.
sión disponible.
Artículo 39. Organizaciones regionales de teleArtículo 35. 5DGLR7HOHYLVLyQ1DFLRQDOGH&RORP- visión. Las organizaciones regionales de televisión
ELD 579&  El gestor público del servicio público tendrán a su cargo la provisión del servicio de televide radio y televisión es la sociedad Radio Televisión sión abierta con cobertura regional, mediante la pro-
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gramación, administración y operación de un canal o
cadena regional de televisión, en la frecuencia o las
frecuencias otorgadas por la Autoridad Nacional de
Televisión, sobre el área de cubrimiento autorizado
en el acto de establecimiento de la respectiva organización, o posteriormente. Los canales regionales de
televisión harán énfasis en una programación con temas y contenidos de origen regional, orientada al desarrollo social y cultural de la respectiva comunidad.
Las organizaciones regionales de televisión son
entidades asociativas de derecho público del orden
nacional o departamental, concebidas como empresas industriales y comerciales del Estado, constituidas mediante la asociación de entidades de derecho
público de los diferentes órdenes territoriales, debidamente autorizadas para el efecto.
Las organizaciones regionales de televisión pública accederán con base en criterios objetivos a los
recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y Contenidos, creado por la Ley 1507 de 2012,
de conformidad con la reglamentación que para el
efecto expida la ANTV. No obstante lo anterior, los
gastos de funcionamiento de las organizaciones regionales de televisión serán asumidos por los recursos propios y los aportes que realicen las entidades
territoriales socias de los mismos, para lo cual se autoriza a dichos canales u operadores a comercializar
sus espacios.
Parágrafo 1. /D$179GH¿QLUiHQXQSOD]RGHVHLV
meses las condiciones generales que deben reunir los
departamentos y las regiones para el establecimiento
de organizaciones regionales de televisión, así como
su estructura organizacional mínima, incluyendo el
SHU¿O GH VX GLUHFWRU TXLHQ GHEHUi FXPSOLU FRQ ORV
siguientes requisitos y calidades:
1. Ser ciudadano colombiano, de preferencia
oriundo de la región.
2. Acreditar título universitario.
3. Acreditar título de posgrado homologable con
experiencia mínima de tres (3) años en cargos directivos del sector público o privado, la cual debe ser
adicional a la requerida en el numeral 4 del presente
artículo.
4. Adicionalmente, tener experiencia mínima de
tres (3) años en el sector de televisión, ciencia, cultura o educación.
El director será designado por los miembros de la
Junta administradora de la organización regional de
televisión para un período institucional de dos años
reelegibles.
Parágrafo 2. La ANTV establecerá las condiciones para que los canales regionales de los que hagan parte entidades territoriales de zonas de frontera
puedan asociarse, en condiciones de reciprocidad y
observando los acuerdos y tratados internacionales
de integración y cooperación, con entidades territoriales del país vecino, para la prestación del servicio
público de televisión.
Artículo 40. Organizaciones regionales de televisión y la televisión digital terrestre. La emisión
de señales de televisión digital terrestre por parte de
las organizaciones regionales de televisión se hará
exclusivamente a través de la concesión de la red
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pública de radio y televisión que se menciona en el
artículo 36 de la presente ley.
Artículo 41. Provisión del servicio de televisión
por comunidades organizadas. Cuando el servicio
de televisión de cobertura local, con énfasis en programación de contenido social y comunitario sea
provisto por comunidades organizadas, tales proveedores podrán participar bajo condiciones objetivas
en concursos de incentivos a la programación comunitaria que serán reglamentados por la Autoridad
Nacional de Televisión, con recursos del Fondo para
el Desarrollo de la Televisión y los contenidos dentro
de los seis meses siguientes a la expedición de esta
ley.
Para los efectos de esta ley, se entiende por comunidad organizada la asociación de derecho, integrada
por personas naturales residentes en un municipio o
distrito o parte de ellos, en la que sus miembros estén
unidos por lazos de vecindad o colaboración mutuos
para operar un servicio de televisión comunitaria,
FRQHOSURSyVLWRGHDOFDQ]DU¿QHVFtYLFRVFRRSHUDWLvos, solidarios, académicos, ecológicos, educativos,
recreativos, culturales o institucionales.
Parágrafo. Las comunidades organizadas que
proveen el servicio de televisión deben ajustarse integralmente al régimen de provisión del servicio que
se desarrolla en la presente ley.
Artículo 42. Distribución de las señales de televisión abierta por parte de los proveedores del servicio
de televisión por suscripción. &RQHO¿QGHSUHVHUYDU
y promover el pluralismo informativo, los proveedores del servicio de televisión por suscripción deberán
incluir en su oferta de programación, sin cobro alguno a sus suscriptores, las señales de los proveedores
de los servicios de televisión abierta, tanto análogas
como digitales, en el ámbito de cobertura. Los costos asociados con la infraestructura de retransmisión
serán asumidos exclusivamente por los proveedores
del servicio de televisión por suscripción.
La Autoridad Nacional de Televisión, en desarrollo de sus competencias reglamentará la implementación de la obligación de retransmisión para que la
carga sobre los proveedores del servicio de televisión
por suscripción sea compatible con las limitaciones
inherentes a la tecnología de transmisión, así como
con los incentivos a la inversión.
Artículo 43. *DUDQWtDGHUHFHSFLyQGHODVVHxDles de televisión abierta. Con independencia de las
obligaciones propias del servicio de televisión por
suscripción, sus proveedores deberán asegurarse de
no restringir de manera alguna la recepción de la
totalidad de las señales de televisión analógica y/o
digital radiodifundidas, ni afectar la infraestructura
WpFQLFD GH UHFHSFLyQ GLVSXHVWD SRU HO XVXDULR ¿QDO
SDUDWDO¿Q
TÍTULO VI
RÉGIMEN DE INFRACCIONES Y SANCIONES
Artículo 44. Disposiciones generales del régimen
de infracciones y sanciones. Las infracciones a las
normas contenidas en la presente ley y sus decretos
reglamentarios darán lugar a la imposición de sanciones legales por parte de la Autoridad Nacional de
Televisión, salvo cuando esta facultad sancionatoria
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esté asignada por ley o reglamento a otra entidad pública.
Por las infracciones que se cometan, además del
autor de las mismas, responderá el titular de la concesión, licencia, permiso o autorización, por acción
u omisión en relación con aquellas.
Artículo 45. Infracciones. Sin perjuicio de las
infracciones y sanciones previstas en otras normas,
FRQVWLWX\HQ LQIUDFFLRQHV HVSHFt¿FDV D HVWH RUGHQDmiento las siguientes:
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1. La gravedad de la falta.
2. Daño producido.
3. Reincidencia en la comisión de los hechos.
4. La proporcionalidad entre la falta y la sanción.
En todo caso, el acto administrativo que imponga
una sanción deberá incluir la valoración de los criterios antes anotados.

Artículo 48. Procedimiento general. Para determinar si existe una infracción a las normas previstas
1. Incumplimiento de los principios del servicio en esta ley se deberá adelantar una actuación admide televisión previstos en el artículo 3° de la presente nistrativa que estará siempre precedida de las garanley.
tías del debido proceso, el cual incluye el derecho de
1RUHVSHWRGHODFRQ¿GHQFLDOLGDGRUHVHUYDGH defensa y contradicción. A dicha actuación se aplicarán las siguientes reglas:
las comunicaciones.
1. La actuación administrativa se inicia mediante
3. Provisión de servicios de televisión en forma
la formulación de cargos al supuesto infractor, a tradistinta a lo previsto en la ley.
vés de acto administrativo motivado, con indicación
4. Utilización del espectro radioeléctrico para ser- de la infracción y del plazo para presentar descargos,
vicios de televisión sin el correspondiente permiso o el cual se comunicará de acuerdo con las disposicioen forma distinta a las condiciones de su asignación. nes previstas en este artículo. La citación o comuni5. Incumplimiento de las obligaciones derivadas cación se entenderá cumplida al cabo del décimo día
de las concesiones, licencias, autorizaciones y per- siguiente a aquel en que haya sido puesta al correo, si
ese fue el medio escogido para hacerla, y si el citado
misos.
tuviere domicilio en el país; si lo tuviere en el exte6. Abstención de presentar a las autoridades la in- rior, se entenderá cumplida al cabo del vigésimo día.
formación requerida o presentarla de forma inexacta Las publicaciones se entenderán surtidas al cabo del
o incompleta.
día siguiente a aquel en que se hacen.
7. Incumplimiento en el pago de las contrapresta2. Una vez surtida la comunicación, el investigaciones previstas en la ley.
do tendrá un término de diez (10) días hábiles para
8. Violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades y prohibiciones previsto en la ley.

presentar sus descargos y solicitar pruebas.

10. Cualquiera otra forma de incumplimiento o
violación de las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales o regulatorias en materia de servicios de televisión.

4. Agotada la etapa probatoria, se expedirá la resolución por la cual se decide el asunto, que deberá
VHUQRWL¿FDGD\VHUiVXMHWDGHUHFXUVRVHQORVWpUPLnos previstos en el Código Contencioso Administrativo.

3. Presentados los descargos, se decretarán las
0RGL¿FDFLyQXQLODWHUDOGHSDUiPHWURVWpFQLFRV pruebas a que haya lugar y se aplicarán en la práctica
HVHQFLDOHV\HOLQFXPSOLPLHQWRGHORV¿QHVGHOVHUYL- de las mismas las disposiciones previstas en el procio de televisión.
ceso civil.

Artículo 46. Sanciones. Sin perjuicio de la responsabilidad penal o civil en que pueda incurrir el
infractor, la persona natural o jurídica que incurra en
cualquiera de las infracciones señaladas en el artículo 43 de la presente ley, será sancionada, además de
la orden de cesación inmediata de la conducta que
sea contraria a las disposiciones previstas en esta ley,
con:
1. Amonestación.
2. Multa hasta por el equivalente a dos mil (2.000)
salarios mínimos legales mensuales para personas
naturales.
3. Multa hasta por el equivalente a quince mil
(15.000) salarios mínimos legales mensuales para
personas jurídicas.

TÍTULO VII
RÉGIMEN DE TRANSICIÓN, VIGENCIA
Y DEROGATORIAS
Artículo 49. De las concesiones, licencias, permisos y autorizaciones. Los proveedores del servicio
de televisión establecidos a la fecha de entrada en
vigencia de la presente ley, podrán mantener sus concesiones, licencias, permisos y autorizaciones hasta
por el término de los mismos, bajo la normatividad
legal que los sustenta, y con efectos solo para estas
concesiones, licencias, permisos y autorizaciones.
De ahí en adelante, a los proveedores del servicio de
televisión se les aplicará el nuevo régimen previstos
en la presente ley.

La decisión de los proveedores del servicio de televisión, de acogerse al régimen de habilitación de
la presente ley, la cual conlleva necesariamente la
5. Caducidad del contrato o cancelación de la li- terminación anticipada de las respectivas concesiocencia, autorización o permiso.
nes, licencias, permisos y autorizaciones, no genera
Artículo 47. &ULWHULRV SDUD OD GH¿QLFLyQ GH ODV derechos a reclamación alguna, ni el reconocimiento
sanciones. 3DUD GH¿QLU ODV VDQFLRQHV DSOLFDEOHV VH de perjuicios o indemnizaciones en contra del Estado
deberá tener en cuenta:
o a favor de este.
4. Suspensión de la operación al público hasta por
dos (2) meses.
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A los proveedores del servicio de televisión, establecidos a la fecha de expedición de la presente
ley, que se acojan al régimen de habilitación de la
presente ley, se les renovarán los permisos para el
uso de los recursos escasos de acuerdo con los términos respectivos de su concesión, licencia, permiso o
autorizaciones. Vencido el anterior término deberán
acogerse a lo estipulado en el Título II de la presente
ley.
En las concesiones, licencias, permisos y autorizaciones del servicio de televisión vigentes al momento de expedición de la presente ley, la reversión
solo implicará que revertirán al Estado las frecuencias radioeléctricas asignadas para la prestación del
servicio concedido. La reversión de frecuencias no
requerirá de ningún acto administrativo especial.
En todo caso todos los nuevos proveedores de
servicios de televisión se sujetarán a lo establecido
en la presente ley.
Artículo 50. Vigencia y derogatorias. La presente
ley rige a partir de la fecha de su promulgación, con
excepción del Título II de esta ley, el cual empezará
a regir a partir de los seis meses siguientes a su promulgación y regula de manera integral el sector de
televisión.
Sin perjuicio del régimen de transición previsto
en esta ley, quedan derogadas todas las disposiciones
que le sean contrarias y, en especial, las Leyes 14 de
1991, 182 de 1995, 335 de 1996, 596 de 1999, 680
de 2001; excepto en lo relacionado con el régimen de
empresas industriales y comerciales del Estado que
proveen el servicio de televisión de interés público
en el ámbito nacional y regional. Así mismo, quedan
derogados los artículos 3°, 6°, 10, 11, 12, 13, 14 y 15
de la Ley 1507 de 2012.
(QFDVRGHFRQÀLFWRFRQRWUDVOH\HVSUHYDOHFHUi
esta. Además, las excepciones y derogatorias sobre
HVWDOH\SRUQRUPDVSRVWHULRUHVGHEHUiQLGHQWL¿FDU
H[SUHVDPHQWHODH[FHSFLyQPRGL¿FDFLyQRODGHURgatoria.
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nar en el mercado de difusión de contenidos audiovisuales, así como a los actores relevantes de este
último mercado a proveer servicios de telecomunicaFLRQHV(VWDUHDOLGDGMXVWL¿FDTXHHODFWXDOHVTXHPD
de operadores de servicios de televisión sea revisado
FRQHOSURSyVLWRGHLQFUHPHQWDUQLYHOHVGHH¿FLHQFLD
en la provisión del servicio.
Por otra parte, la ausencia de una visión regulatoria integral, es decir, regular parcialmente algunos
servicios de televisión, por ejemplo la televisión por
suscripción, ignorando que la mayoría de las empresas proveen también otros servicios que trascienden
el ámbito regulatorio de la Autoridad Nacional de
Televisión (ANTV en adelante); propicia entornos
competitivos en los que puede suceder el denominado arbitraje regulatorio y sus respectivos efectos
secundarios.
Con base en estas nuevas realidades, la autoridad
regulatoria, en este caso la ANTV, debe contribuir a
la continuidad en la provisión del servicio en condiFLRQHVGHFDOLGDGH¿FLHQFLD\SRUVXSXHVWRFRPSHtencia. En consistencia con lo anterior, se hace inminente la revisión del modelo regulatorio hasta ahora
XWLOL]DGR¿VFDOLVWD\VHJPHQWDGRSRUVHUYLFLRGDGD
su avanzada obsolescencia y el efecto de letargo que
esta puede generar en el desarrollo de la industria.
Adicionalmente, las nuevas tecnologías convergentes han traído nuevos actores al mercado. Lógicamente, esto se ha traducido en televidentes más
informados y más exigentes tanto respecto de calidad en el servicio como de contenidos. Desde esta
óptica, es de gran relevancia evaluar si las barreras
de precio, licencia o tecnología deben superarse para
asegurar una mayor competencia y mejor servicio y
cobertura.
Por todo lo anterior, se hace necesario una revisión del marco legal vigente para los servicios de
televisión en el país, lo cual implica revisar los pilares económicos y legales del modelo regulatorio y
de mercado vigente para proponer posibles cambios
que respondan e incluso anticipen las nuevas realidades tecnológicas y sectoriales.
Así mismo, en la medida que Colombia se diriJHKDFLDODPDVL¿FDFLyQGHODVWHFQRORJtDVGHODLQformación y las comunicaciones, a la expansión de
la inversión privada para mejorar la infraestructura
7,&DVtFRPRDODGLYHUVL¿FDFLyQGHVHUYLFLRVWRGR
esto en el marco de la Ley 1341 de 2009, se hace
inminente la armonización de la normatividad y políticas públicas de televisión y de tecnologías de la
información y las comunicaciones en el país.

1. Exposición de motivos del proyecto de ley
La convergencia de redes que se evidencia entre
el sector de televisión y el sector de comunicaciones,
han constituido para Colombia desde 2006 una verdadera oportunidad de aprovechar una infraestructura creada para proveer nuevos servicios y llegar a los
suscriptores con una oferta ampliada de servicios de
televisión, acceso a Internet y servicios de voz.
Este fenómeno ha motivado a proveedores tradicionales de servicios de comunicaciones a incursio-

El presente proyecto de ley responde a estas realidades y aborda integralmente los nuevos desafíos del
servicio de televisión en el marco de la innovación y
la convergencia característicos de un dinámico sector TIC en Colombia.
En la primera sección se hace una exhaustiva revisión del marco legal, normativo y regulatorio que
se ha desarrollado alrededor de los servicios de televisión en el país. Luego, la segunda sección desarrolla un análisis de prospectiva sectorial en el cual
se resaltan los desafíos tecnológicos, comerciales y
regulatorios del sector audiovisual, lo cual constituye el fundamento conceptual de la presente iniciativa
legislativa.
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3RVWHULRUPHQWHODWHUFHUDVHFFLyQGH¿QHORVUHWRV
pendientes que deben ser abordados en su mayoría
por la presente iniciativa legislativa. En la cuarta
VHFFLyQ VH GH¿QHQ ORV HMHV HVWUDWpJLFRV GH OD UHIRUma, para en la quinta sección hacer unas propuestas
concretas, la mayoría de las cuales hacen parte del
articulado del proyecto de ley.
1.1 Marco legal y normativo de los servicios de
televisión
La Constitución Política de 1991, en consonancia con las tendencias mundiales en la materia mostró un notorio avance en la regulación del servicio de
televisión.
Por un lado, el artículo 75 estableció que el espectro electromagnético era un bien público inalienable
e imprescriptible, sujeto a la gestión y control del
Estado. A su vez, garantizó la igualdad de oportunidades de acceso a su uso y dispuso que el Estado
intervendría por mandato de la ley, evitando las prácticas monopolísticas en el sector.
En el artículo 76 se dispuso, originalmente, que
la intervención estatal en el espectro electromagnético utilizado para los servicios de televisión, estaría a
cargo de un organismo de derecho público con personería jurídica, autonomía administrativa, patrimonial y técnica, sujeto a un régimen legal propio. Este
organismo, que fue conocido posteriormente como
la Comisión Nacional de Televisión (CNTV, liquidada), desarrollaría y ejecutaría los planes y programas
del Estado en el servicio de televisión.
De igual forma, el artículo 771 le asignó al citado
organismo (CNTV, liquidada) la dirección de la política que en materia de televisión determinara la ley
e indicó cómo sería su conformación y cuáles serían
las funciones de sus miembros, respetando en todo
caso la estabilidad y los derechos de quienes hubieran trabajado en Inravisión.
Ahora bien, siendo la televisión un servicio público, es clave citar el artículo 365 en donde se señaló
TXHORVVHUYLFLRVS~EOLFRVVRQLQKHUHQWHVDOD¿QDOLdad social del Estado y es deber de este asegurar su
SUHVWDFLyQH¿FLHQWHDWRGRVORVKDELWDQWHVGHOWHUULWRrio nacional. Adicionalmente indica este artículo que
los servicios públicos pueden ser prestados por el Estado directa o indirectamente, por comunidades organizadas, o por particulares; en todo caso, continúa
diciendo el artículo, el Estado mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios.
En desarrollo de lo establecido por la Constitución Política de 1991 en materia de manejo del espectro electromagnético y prestación del servicio de
televisión, el Congreso expidió la Ley 182 de 1995,
por la cual se reglamenta el servicio de televisión y
VH IRUPXODQ SROtWLFDV SDUD VX GHVDUUROOR VH GHPRcratiza el acceso a este, se conforma la Comisión
Nacional de Televisión, se promueven la industria y
actividades de televisión, se establecen normas para
1

Es preciso indicar que por disposición del Acto LegisODWLYRGHVHGHURJDHODUWtFXORVHPRGL¿FD
el artículo 77 de la Constitución Política y se determina
que el Congreso, dentro de los seis meses siguientes a la
H[SHGLFLyQGHODFWROHJLVODWLYRGHEHUiGH¿QLUXQDQXHYD
normatividad sobre distribución de competencias entre
las entidades del Estado, en relación con los servicios de
televisión.
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la contratación de los servicios, se reestructuran entidades del sector y se dictan otras disposiciones en
materia de telecomunicaciones.
Como su título lo indica, la citada ley regula el
servicio de televisión, desarrolla la estructura de la
Comisión Nacional de Televisión, establece medidas
contra servicios clandestinos, diseña el régimen de
prestación del servicio de televisión por parte de los
particulares, delimita los parámetros para la adjudicación del servicio de televisión por suscripción cableada y satelital, entre otras disposiciones.
Al año siguiente, el Congreso expidió la Ley 335
de 1996PHGLDQWHODFXDOPRGL¿FySDUFLDOPHQWHOD
Ley 14 de 1991, la Ley 182 de 1995, creó la televiVLyQ SULYDGD HQ &RORPELD PRGL¿Fy HO UpJLPHQ GH
televisión por suscripción y creó normas especiales
para su formalización - Plan de promoción y normalización del servicio de televisión por suscripción.
Ya en el nuevo milenio se promulgó la Ley 680
de 2001, que reformó la Ley 14 de 1991, la Ley 182
de 1995, la Ley 335 de 1996, reguló el tema de la
inversión extranjera en sociedades concesionarias de
televisión y estableció la obligación para los operadores de servicios públicos domiciliarios, de permitir
el uso de su infraestructura (postes y ductos), con el
¿QGHIDFLOLWDUODSUHVWDFLyQGHOVHUYLFLRS~EOLFRGH
televisión. A los operadores de televisión por suscripción, conforme a lo indicado en el artículo 11 de
la citada ley se le impuso la obligación de garantizar sin costo alguno a los suscriptores, la recepción
de los canales colombianos de televisión abierta de
carácter nacional, regional y municipal que se sintonicen en VHF, UHF o vía satelital en el área de
cubrimiento únicamente.
En el segundo período de gobierno del presidente
Uribe se expidió la Ley 1151 de 2007, mediante la
cual se aprobó el Plan Nacional de Desarrollo 20062010. Esta ley estableció como objetivo promover
ODH¿FLHQFLDHQODRSHUDFLyQGHUHGHVODDSURSLDFLyQ
\ PDVL¿FDFLyQ GH ODV WHFQRORJtDV \ GLVSXVR TXH HO
Ministerio de Comunicaciones, hoy Ministerio de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, debía establecer y adoptar las condiciones para
la convergencia tecnológica de redes y servicios.
Posteriormente, por iniciativa del Gobierno nacional y bajo el liderazgo de la Superintendencia de
Industria y Comercio el Congreso de la República
expidió la Ley 1340 de 2009, por medio de la cual se
dictan normas en materia de protección de la competencia.
La citada ley establece el régimen general de
protección de la competencia, aplicable a todos los
sectores y todas las actividades económicas, aclarando que en caso de existencia de normas particulares
para algunas actividades o algunos sectores, estas
prevalecerían sobre las disposiciones generales. Con
EDVHHQHVWDOH\VHGH¿QLyTXHHQ&RORPELDODDXtoridad única de competencia respecto de todos los
mercados, sería la Superintendencia de Industria y
Comercio. En consecuencia, desde 2009, la Comisión Nacional de Televisión (liquidada) perdió todas
sus funciones en materia de competencia desleal,
prácticas restrictivas y control de integraciones respecto de los agentes económicos regulados por ella.
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Por otra parte, en consonancia con lo dispuesto
en el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010, en el
mismo año en donde se crea la autoridad única en
materia de competencia, el Congreso expide la Ley
1341 de 2009, SRU OD FXDO VH GH¿QHQ SULQFLSLRV \
conceptos sobre la sociedad de la información y la
RUJDQL]DFLyQGHODVWHFQRORJtDVGHODLQIRUPDFLyQ\
las comunicaciones (TIC), se crea la Agencia Nacional de Espectro y se dictan otras disposiciones.
La Ley 1341 de 2009 introduce principios sobre
la sociedad de la información y determina el marco general para la formulación de las políticas públicas que regirán el sector de las Tecnologías de
la Información y Comunicaciones (TIC), dispone
que la Comisión de Regulación de Comunicaciones
(CRC) será el órgano encargado de la promoción de
la competencia, de vigilar el abuso de posiciones
dominantes y de regular los mercados de las redes
y servicios de comunicaciones. Sin embargo, dicha
ley, de acuerdo con lo establecido en el parágrafo de
su artículo 1°, dispone que “el servicio de televisión
y el servicio postal continuarán rigiéndose por las
normas especiales pertinentes, con las excepciones
HVSHFt¿FDVTXHFRQWHQJDODOH\´
Con el gobierno del Presidente Juan Manuel Santos se expide la Ley 1450 de 2011, mediante la cual
se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 20102014. En el capítulo de tecnologías de la información
y comunicaciones se establece la regla de aprovechamiento de infraestructuras públicas de transporte terrestre para TIC, se le asigna a la Comisión de
Regulación de Comunicaciones la función de expedir la regulación sobre el acceso y uso de la infraestructura de redes y servicios de telecomunicaciones
al interior de las zonas comunes, en los inmuebles
con régimen de copropiedad o propiedad horizontal,
\ODGHGH¿QLUHQFRRUGLQDFLyQFRQOD&RPLVLyQGH
Regulación de Energía y Gas, las condiciones para
el uso de infraestructura eléctrica para la provisión
de servicios de telecomunicaciones, entre otras disposiciones.
Ese mismo año, mediante el Acto Legislativo 02
de 2011, se deroga el artículo 76 de la Constitución
Política de 1991 (mediante el cual se le otorgaba
la facultad de intervención al Estado en el espectro electromagnético utilizado para los servicios de
WHOHYLVLyQ VHPRGL¿FDHODUWtFXORGHOD&RQVWLtución, facultando al Congreso para expedir un ley
TXH GH¿QH OD SROtWLFD HQ PDWHULD GH WHOHYLVLyQ \ VH
dispone en su artículo transitorio que “dentro de los
seis meses siguientes a la entrada de vigencia del
presente acto legislativo, el Congreso expedirá las
QRUPDVPHGLDQWHODVFXDOHVVHGH¿QDODGLVWULEXFLyQ
de competencias entre las entidades del Estado que
tendrán a su cargo la formulación de planes, la regulación, la dirección, la gestión y el control de los
servicios de televisión. Mientras se dicten las leyes
correspondientes, la Comisión Nacional de Televisión continuará ejerciendo las funciones que le han
VLGRDWULEXLGDVSRUODOHJLVODFLyQYLJHQWH´
El Congreso de la República según el mandato
del Acto Legislativo número 02 de 2011, el 10 de
enero de 2012 expidió la Ley 1507, mediante la cual
se establece la distribución de competencias entre las
entidades del Estado en materia de televisión. Dicha
ley parte del hecho de que la televisión es un ser-
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vicio público de competencia de la nación “(…) la
presente ley teniendo en cuenta que la televisión es
un servicio público de competencia de la nación en
el que se encuentran comprendidos derechos y libertades de las personas involucradas en el servicio de
televisión, el interés general, el principio de legaliGDG HO FXPSOLPLHQWR GH ORV ¿QHV \ GHEHUHV HVWDWDOHVHOIXQFLRQDPLHQWRH¿FLHQWH\GHPRFUiWLFRGHORV
contenidos y demás preceptos del ordenamiento juUtGLFRGH¿QHODGLVWULEXFLyQGHFRPSHWHQFLDVHQWUH
las entidades del Estado que tendrán a su cargo la
formulación de planes, la regulación, la dirección,
la gestión y el control de los servicios de televisión y
adopta las medidas pertinentes para su cabal cumSOLPLHQWR « ´
De conformidad con lo previsto en el artículo 2°
de la Ley 1507, se crea la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV), la cual tiene por objeto: “brindar
las herramientas para la ejecución de los planes y
programas de la prestación del servicio público de
WHOHYLVLyQFRQHO¿QGHYHODUSRUHODFFHVRDODWHlevisión, garantizar el pluralismo e imparcialidad
LQIRUPDWLYD OD FRPSHWHQFLD \ OD H¿FLHQFLD HQ OD
SUHVWDFLyQGHOVHUYLFLRDVtFRPRHYLWDUODVSUiFWLFDV
PRQRSROtVWLFDVHQVXRSHUDFLyQ\H[SORWDFLyQHQORV
términos de la Constitución y la ley. La ANTV será el
principal interlocutor con los usuarios del servicio
de televisión y la opinión pública en relación con la
difusión, protección y defensa de los intereses de los
televidentes y dirigirá su actividad dentro del marco
MXUtGLFRGHPRFUiWLFR\SDUWLFLSDWLYRTXHJDUDQWL]D
HORUGHQSROtWLFRHFRQyPLFR\VRFLDOGHODQDFLyQ´
Según el artículo 3° de la Ley 1507, de conforPLGDG FRQ ORV ¿QHV \ SULQFLSLRV HVWDEOHFLGRV HQ HO
artículo 2° de la Ley 182 de 1995, la ANTV ejercerá
las siguientes funciones:
a) Ejecutar para el cumplimiento de su objeto los
actos y contratos propios de su naturaleza.
b) Adjudicar las concesiones y licencias de servicio, espacios de televisión, de conformidad con la
ley.
c) Coordinar con la ANE los asuntos relativos a
la gestión, administración y control del espectro radioeléctrico.
d) Diseñar e implementar estrategias pedagógicas
para que la teleaudiencia familiar e infantil puedan
desarrollar el espíritu crítico respecto de la información recibida a través de la televisión.
e) Sancionar cuando haya lugar a quienes violen
con la prestación del servicio público de televisión,
las disposiciones constitucionales y legales que amSDUDQ HVSHFt¿FDPHQWH ORV GHUHFKRV GH OD IDPLOLD \
de los niños.
f) Asistir, colaborar y acompañar en lo relativo a
las funciones de la ANTV, al Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en
la preparación y atención de las reuniones con los
organismos internacionales de telecomunicaciones
en los que hace parte Colombia.
g) Asistir al Gobierno nacional en el estudio y
preparación de las materias relativas a los servicios
de televisión.
h) La ANTV será responsable ante el Congreso
de la República de atender los requerimientos y ci-
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taciones que este le solicite a través de las plenarias
y comisiones.
i) Velar por el fortalecimiento y desarrollo de la
TV pública.
j) Promover y desarrollar la industria de la televisión.
k) Dictar su propio reglamento y demás funciones
que establezca la ley.
La ANTV tendrá una Junta Nacional de Televisión integrada por cinco miembros, así:
a) El Ministro de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones, o el Viceministro delegado.
b) Un representante designado por el Presidente
de la República.
c) Un representante de los gobernadores del país.
d) Un representante de las universidades públicas
y privadas legalmente constituidas y reconocidas por
el Ministerio de Educación Nacional, y
e) Un representante de la sociedad civil.
A la ANTV, según lo establecido en la Ley, le
compete las funciones en materia de control y vigilancia, en donde esta entidad ejercerá las funciones que el literal b) del artículo 5° de la Ley 182 de
1995 asignaba a la Comisión Nacional de Televisión
(liquidada)2; así mismo, le corresponde las actividades relacionadas con la dirección y manejo de la actividad concesional, de conformidad con el artículo
14 de la ley, y aquellas relacionadas con el control
y vigilancia del espectro radioeléctrico para la prestación del servicio de televisión de acuerdo con el
artículo 15 de la Ley en mención.
La Ley 1507 distribuye funcionalmente las competencias referidas a la intervención del servicio de
televisión, en el que participan diferentes entidades
como se señala a continuación:
• Autoridad Nacional de Televisión (ANTV): en
materia de control y vigilancia, otorgamiento de concesiones y asignación de frecuencias que previamente haya atribuido la Agencia Nacional del Espectro
(ANE) para la operación del servicio de televisión.
• Agencia Nacional del Espectro (ANE): en materia de intervención, vigilancia y control del espectro
electromagnético destinado a los servicios de televisión, sin perjuicio de las competencias sancionatorias que en materia de espectro son propias del Ministerio de TIC conforme a lo previsto en el Decreto
número 4961 de 2011 y el artículo 63 de la Ley 1341
de 2009.
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• Superintendencia de Industria y Comercio
(SIC): en materia de prácticas restrictivas de la competencia e integraciones empresariales.
1.2 Prospectiva de la estructura competitiva
sectorial
Según Feijóo y colaboradores (2007)3, el surgimiento de los servicios multimedia IP representa un
paso adicional hacia la convergencia e implica una
serie de nuevos desafíos para los actores de mercado
de difusión de contenidos audiovisuales y para las
entidades regulatorias asociadas. De manera especí¿FDODUHJXODFLyQTXHDSOLFDDOVHUYLFLRGHWHOHYLVLyQ
tiene que evolucionar desde su situación actual hacia
el siguiente nivel impuesto por la realidad del sector,
condiciones amplias de competencia y transparencia
dentro de los mercados convergentes.
El proceso tecnológico de la convergencia ha caracterizado la evolución del sector de tecnologías de
la información y las comunicaciones durante los últimos años. Los servicios y aplicaciones convergentes vienen surgiendo como alternativas reales tanto
desde la perspectiva de la demanda (punto de vista
del usuario) como desde la perspectiva de la oferta (intereses de los proveedores del servicio). Estos
servicios y aplicaciones convergentes permiten a los
usuarios acceder transparentemente a información
multimedia en múltiples contextos.
De manera particular, la aparición de servicios
PXOWLPHGLD,3LQWHUDFWLYRVVLJQL¿FDTXHODFRPSOHMD
red creada por la actual regulación del sector audiovisual tradicional debe observarse bajo una nueva
perspectiva. En tal sentido, resulta importante evaluar si la estructura regulatoria actual es capaz de facilitar (o al menos no interferir con) esta evolución.
En virtud de que la respuesta a dicha pregunta es
negativa, Feijóo y colaboradores (2007) proponen
algunas ideas para futuras revisiones de la estructura
UHJXODWRULD TXH SRU GH¿QLFLyQ GHEH DGDSWDUVH D OD
realidad tecnológica y de mercado.
1.2.1 Características del nuevo mercado audiovisual
Según la OCDE (2004a)4, la provisión de contenidos audiovisuales que utilizan las redes IP basadas
en internet representa una alternativa (y un método
mejorado) de acceso a dichos contenidos, en comparación con los métodos tradicionales de radiodifusión. A diferencia de los servicios tradicionales de
transmisión de información de punto a punto, estas
redes ofrecen comunicaciones punto a multipunto
(multicast) que permiten la transmisión simultánea
de información, llegando así a un público más amplio y a un costo menor.

Técnicamente, el desarrollo de los servicios in• &RPLVLyQ GH 5HJXODFLyQ GH &RPXQLFDFLRQHV
&5& en materia de regulación del servicio de te- teractivos audiovisuales está siendo impulsado por
tres factores principales: (i) el proceso de digitalizalevisión.
FLyQGHFRQWHQLGRV FRGL¿FDFLyQ\WpFQLFDVGHcom2 Artículo 5°, literal b): Adelantar las actividades de inspresión), (ii) el desarrollo de tecnologías basadas en
pección, vigilancia, seguimiento y control para una adecuada prestación del servicio público de televisión. Para
estos efectos, podrá iniciar investigaciones y ordenar
visitas a las instalaciones de los operadores, concesionarios de espacios de televisión y contratistas de televisión; exigir la presentación de libros de contabilidad y
demás documentos privados, sin que le sea oponible la
reserva o inviolabilidad de los mismos; e imponer las
sanciones a que haya lugar.

3

4

Feijóo, C., Beaumont, J.F., Gómez-Barroso, J.L., Ángeles, A. y D. Rojo-Alonso (2007). “The emergence of
IP interactive multimedia services and the evolution of
the traditional audiovisual public service regulatory approach”. Telematics and Informatics, 24, pp. 272-284.
OCDE (2004a). “Broadband audio-visual services: market developments in OECD countries.” DSTI/ICCP/
TISP(2003)6/FINAL, OECD, París.
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IP y (iii) la disponibilidad de terminales de usuario
apropiados, así como plataformas (Gretel, 2005b;
Zahariadis y colaboradores, 1997)5.
Por último, siguiendo la discusión de Kim y colaboradores (2006) debe considerarse la batalla por
el terminal que se convertirá en el centro de ocio del
hogar digital. Las posibilidades van desde televisoUHV GLJLWDOHVGHFRGL¿FDGRUHV'95 KDVWD YLGHRFRQsolas, ordenadores y los dispositivos inalámbricos6.
Cada una de estas posibilidades ofrece sus propios
elementos característicos: los portales, las tecnologías de distribución, procesadores, soluciones DRM,
reproductores de audio y video, formatos, lenguajes
de presentación, contenido, navegadores, etc. La
falta de estandarización tanto de formatos como de
terminales explica en parte la escasa penetración de
estos sistemas en comparación con los servicios convencionales de difusión audiovisual.
1.2.2 Aspectos comerciales
Los elementos atractivos del nuevo mercado audiovisual pueden residir en:
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aumento del número de actores. La estructura empresarial de los servicios audiovisuales interactivos
de banda ancha afecta a los productores audiovisuales (quienes no pueden decidir si entrar o no en la
prestación de este negocio), a los proveedores DRM,
empaquetadores de contenidos y actores de almacenamiento, así como a las empresas encargadas de
servicios de facturación, ventas, atención al cliente,
transporte/acceso y proveedores de hardware y software.
La relación entre los operadores y proveedores de
contenido constituye un eslabón fundamental de la
cadena. Las estrategias comerciales para acceder al
nuevo mercado a través de contenidos originales y
atractivos, se centran ahora en la búsqueda de alianzas, a diferencia de los anteriores intentos de verticaOL]DFLyQ(VWDVDOLDQ]DVHVWDUiQMXVWL¿FDGDVVLHPSUH
TXHVHWUDGX]FDQHQH¿FLHQFLDV\QRVHHVWDEOH]FDQ
FRPROtPLWHVDUWL¿FLDOHVDODOLEUHFRPSHWHQFLD
1.2.3 El impacto en los mercados existentes

1.2.3.1 Efectos sobre los mercados de telecomunicaciones
• La posibilidad de una mayor interactividad y
'HVGHODSHUVSHFWLYDHVSHFt¿FDGHORVPHUFDGRV
personalización de los contenidos, incluyendo la
SDUWLFLSDFLyQ GH XVXDULRV ¿QDOHV HQ OD FUHDFLyQ GH GH WHOHFRPXQLFDFLRQHV WDQWR ¿MDV FRPR PyYLOHV H
inalámbricas), la disposición de los servicios audiocontenidos.
visuales a través de infraestructuras de banda ancha
• Una menor inversión inicial para los nuevos representa una posibilidad de acceder al mercado
operadores/proveedores de contenidos.
audiovisual por parte de los operadores de redes y
• Servicio de mayor accesibilidad (no limitada a servicios.
XQiUHDHVSHFt¿FDRSDtV\SRUORWDQWRODJHQHUDFLyQ
En tal sentido, se remueven las barreras de ende un mercado global).
trada creadas por ciertos aspectos reglamentarios,
• La facilidad para la introducción de nuevos ser- tales como la concesión de licencias y/o espectro.
Acceder a contenidos de video, voz e internet son
vicios y su combinación con los más viejos.
los ingredientes de los llamados “triple play”, ser• Los cambios introducidos en el modelo de pu- vicios empaquetados que buscan la satisfacción de
EOLFLGDGPHGLDQWHHODFFHVRDXQWLSRHVSHFt¿FRGH todos los requerimientos de la información básica y
cliente (en el sentido de que un mayor número de las comunicaciones.
canales permiten una mayor especialización, lo que
Esta práctica representa un medio no solo para
implica una mayor segmentación de la publicidad).
ganar nuevos clientes, sino también para lograr una
Respecto de los modelos de negocio, existen bá- PD\RU ¿GHOL]DFLyQ GH ORV PLVPRV HOOR D WUDYpV GH
sicamente dos patrones “originales” diferentes: (i) proporcionarles servicios integrados en un solo pael acceso a contenidos basado en suscripción, donde quete, práctica comercial que puede reducir la tasa
los usuarios pagan por el contenido al que acceden de rotación-churn (probabilidad de un cambio a otro
(pay-per-view o modelo de pago por evento), y (ii) operador) y puede resultar, al menos teóricamente,
el acceso abierto en donde la remuneración se cana- un aumento del ARPU.
liza a través de los ingresos por publicidad, esquema
Por otro lado, el desarrollo de los nuevos servicios
que hace gratuito el acceso a contenidos por parte
audiovisuales estimula el desarrollo de redes de alta
del usuario.
FDSDFLGDG FRQ XQD PD\RU H[WHQVLyQ JHRJUi¿FD DVt
En el “nuevo” mercado, una reorganización del como la demanda de accesos de banda ancha basamodelo de publicidad para alcanzar la rentabilidad GRVHQWHFQRORJtDVFRPR['6/FDEOHR¿EUDySWLFD
UHTXLHUH OD PLJUDFLyQ GH XQD SDUWH VLJQL¿FDWLYD GH Igualmente puede representar un incentivo para el
los usuarios tradicionales del sector de televisión a desarrollo de la tercera y subsiguientes generaciones
esta nueva área. Hay que subrayar que los cambios de los sistemas móviles, tanto en el ámbito tecnolóHQORVPRGHORVGHQHJRFLRVHUiQGH¿QLWLYDPHQWHLP- gico como en la de la creación de nuevos servicios.
pactados positivamente en su dinamismo debido al
Sin embargo, hay que decir que la “mercantili5 GRETEL, 2005a. El sector audiovisual y su evolución.
zación” de los contenidos en la carrera para ganar
/DWHOHYLVLyQUHWRV\RSRUWXQLGDGHV&ROHJLR2¿FLDOGH usuarios de banda ancha (que es el modelo dominanIngenieros de Telecomunicación, Madrid.
te en Europa, a diferencia del practicado por USA),
Zahariadis, T., Pellegrinato, M., Lund, A.B., y G. Stas- puede evitar que los usuarios valoren este aspecto en
sinipoulos, (1997). “Interactive multimedia services to su conectividad de banda ancha.
residential users.” IEEE Communications Magazine 35
6

(6), 61-68.
Kim, Y., Lee, J.D., y D. Koh (2005). “Effects of consumer preferences on the convergence of mobile telecommunications devices.” Applied Economics 37 (7), pp.
817-826.

1.2.3.2 Efectos sobre el mercado de la televisión radiodifundida

Feijóo y colaboradores (2007) señalan que, a pesar de que los servicios audiovisuales prestados a tra-
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vés de banda ancha aún no representan una verdadera
competencia, debido a su bajas tasas de penetración,
el mercado de la televisión abierta radiodifundida se
HQIUHQWD D XQ FDPELR WDQ VLJQL¿FDWLYR FRPR OR IXH
la introducción de pay-per-view en televisión (o la
amenaza de su existencia), el control remoto o los
sistemas de registro convencional.
El efecto más destacado de esta revolución podría
ser el cambio en los hábitos de consumo televisivo.
El efecto de los sistemas digitales de grabación audiovisual (PVR, DVR) que pueden impactar en este
campo es de suma importancia, incluyendo su capacidad de eliminar la publicidad convencional. Si los
usuarios tienen mayores posibilidades de selección
del momento del consumo, las transmisiones en vivo
deben adquirir un mayor valor debido a su capacidad
de atraer público y la posibilidad de la publicidad en
realidad afectan a los consumidores. Por lo tanto, un
aumento de emisiones en directo puede ser una alternativa interesante para marcar diferencias y seducir
al usuario.
1.3 La evolución del sector audiovisual: retos
pendientes
La evolución del sector audiovisual se rige por
tres dimensiones a través del tiempo:
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un nivel de competencia y la transparencia mucho
mayor que el existente en la actualidad. Están dadas
las condiciones para que un entorno que estimule la
competencia bajo las reglas de una economía social
GHPHUFDGRUHGXQGHHQEHQH¿FLRVFODURVSDUDHOLQterés general.
En consecuencia, bajo este punto de vista social,
los principales aspectos a considerar para la regulación del servicio de televisión se pueden resumir en
las siguientes consideraciones:
• Diseñar un modelo de intervención pública
adecuada para el nuevo panorama audiovisual. Esto
OOHYDDUHGH¿QLUWDQWRFXDQWLWDWLYDFRPRFXDOLWDWLYDmente el concepto de obligaciones de servicio público inherentes al servicio de televisión, su forma
PiVH¿FLHQWHGHSURYLVLyQ\VX¿QDQFLDPLHQWR8Q
corolario de lo anterior sería el análisis de la conveQLHQFLDGHODUHGH¿QLFLyQGHOSDSHOGHOVHFWRUS~EOLFR
en la prestación de los servicios de televisión abierta
radiodifunda.
• El análisis de los diferentes modelos posibles de
difusión y operación del servicio audiovisual. Esto
incluye el examen de distintos grados de integración
vertical de las actividades (producción de contenidos, entrega de contenidos, servicios y capas de la
DSOLFDFLyQ 7DPELpQVHKDFHQHFHVDULRGH¿QLUFyPR
dichas actividades (tanto comerciales como de interés público) son remuneradas, así como la generalización o ausencia de remuneración para el acceso del
público respecto de dichas actividades.

• La dimensión social, relacionada con la protección y garantía efectiva de los derechos fundamentales de los usuarios (protección de la infancia,
pluralismo cultural, información veraz, neutralidad,
contribución a la mejora del nivel educativo, el deUHFKR DO KRQRU \ D OD LQWLPLGDG«  \ OD GH¿QLFLyQ
El análisis de los modelos de operación también
consiguiente de los objetivos de servicio público de incluye una evaluación de la competencia poteninterés para una determinada sociedad.
cial (barreras de entrada, concentración, audiencia).
• La dimensión tecnológica y de negocios, orien- También se debe incluir una evaluación del nivel más
tada hacia los nuevos modelos de negocio (ya no ex- adecuado de protección de los objetivos públicos y
clusivamente hacia la publicidad o el pago por con- los derechos de protección, así como del equilibrio
tenidos), y que llevará a una televisión interactiva, entre la regulación ex-ante y la regulación ex-post.
En este sentido, debe estudiarse la conveniencia de
multimedia y digital (en sus múltiples formatos).
considerar, aunque sea parcialmente, modelos basa• La dimensión del mercado, donde se espera dos en la corregulación y medidas de autorregulaun mayor (y por lo tanto más transparente) nivel de ción.
competencia.
• El análisis de la posibilidad de regular la acti2EYLDPHQWHHOUHVXOWDGR¿QDOVHUiXQDFRPELQD- vidad audiovisual más allá de los objetivos públicos
ción de la evolución en cada una de estas dimensio- abriendo más opciones a la competencia, fomentannes, las cuales no son independientes unas de otras. A do más innovación, mejores productos y mejores
modo de ejemplo, la evolución tecnológica hacia la precios al consumidor, en un marco similar al que
digitalización permite tener un mayor número de ca- viene consolidándose para las telecomunicaciones.
nales de televisión y por lo tanto, con la capacidad de Así, al estudiar la posibilidad de limitar la regulación
aumentar el grado de competencia efectiva; la misma HVSHFt¿FDGHOVHFWRUDXGLRYLVXDODODVVLWXDFLRQHVHQ
evolución tecnológica permite reducir los costos de las que es absolutamente esencial, ya sea por su naproducción audiovisual, facilitando la aparición de turaleza como un medio de comunicación (actividad
FRQWHQLGRVSDUDHVWRVQXHYRVFDQDOHV\¿QDOPHQWH editorial en los contenidos) o el carácter restringido
HVWHKHFKRSRGUtDVLPSOL¿FDUHOFXPSOLPLHQWRGHORV de la actividad debido a la falta de recursos (espectro
objetivos del servicio público.
radioeléctrico).
Desde el ámbito regulatorio y de política pública,
1.4 Una propuesta de transformación de la esla dimensión social es el tema primordial. Las garan- tructura de servicio público
tías sobre una serie de los derechos fundamentales
El concepto de servicio público no puede idende interés público deben prevalecer sobre los intereses particulares y aún los del mercado. Sin embargo, WL¿FDUVH FRQ OD QHFHVLGDG GH XQD LQWHUYHQFLyQ S~HVWRQRHVWiHQFRQWUDGLFFLyQFRQODGH¿QLFLyQGHXQ blica necesaria para corregir una falla de mercado
marco conceptual para el sector audiovisual como incontestable. A diferencia de otros servicios pú“un mercado en competencia abierta donde la excep- blicos (tales como educación, salud o incluso en el
ción del cumplimiento de una serie de objetivos de servicio universal telecomunicaciones), los servicios
servicio público se introduce”. De hecho, el sector públicos de televisión responden a un punto de vista
audiovisual debe evolucionar a partir de su situa- particularmente complejo determinado por factores
ción actual hacia la nueva realidad tecnológica, con que marcan un espectro tan amplio como el que cabe
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entre el derecho a la información y la garantía del
pluralismo hasta la oferta de esparcimiento.

y las comunicaciones, como la cobertura (accesibilidad), capacidad (calidad) y la asequibilidad.

Las premisas de base son la existencia del algunos contenidos que deban ser garantizados, la suposición de la existencia de una demanda insatisfecha
de dichos contenidos (que el mercado no sería capaz
de proveer), y el supuesto de que el acceso a dichos
contenidos representa un derecho. Para atender y reconocer este hecho, la revisión del servicio público
debe consistir en tratar de hacer más objetivo todo
el proceso y, por tanto, adoptar un enfoque de análisis sistemático. De estas ideas, los siguientes pasos
prácticos serían necesarios:

Esta relación entre ambos tipos de obligaciones se
incrementará con la evolución del sector y la creciente convergencia entre los sectores. En consecuencia,
una parte de las obligaciones relativas a la pluralidad y el acceso a la información puede transformarse
gradualmente en un futuro no muy lejano. Incluso,
puede considerarse el mantenimiento de las obligaciones de servicio público con carácter diferencial en
IXQFLyQGHODXELFDFLyQJHRJUi¿FDWDO\FRPRRFXUUH
con el servicio universal de telecomunicaciones.

 'H¿QLU ODV REOLJDFLRQHV GH VHUYLFLR S~EOLFR
Esta fase debe incluir la evaluación de las obligaciones, en particular, bajo la consideración del principio
de proporcionalidad.
'HFLGLUFXiOVHUiHOPRGHORPiVH¿FD]SDUDVDtisfacer las obligaciones (incluyendo la gestión del
modelo, si es necesario).

Como resultado, dos niveles de regulación separados deben primar en el desarrollo del concepto de
servicio público de televisión: la regulación sobre los
contenidos y la regulación sobre el acceso de dichos
contenidos. La evolución futura del sector audiovisual/multimedia no hará sino aumentar (y aclarar)
la separación entre ambos niveles y las autoridades
UHJXODWRULDVGHEHUiQUHVSRQGHUH¿FLHQWHPHQWHDHVWH
desafío.

3. Establecer cómo la intervención pública sería
1.4.2 El modelo para la prestación de servicios
¿QDQFLDGD\HODQiOLVLVGHODLQÀXHQFLDGHOPRGHOR de televisión
elegido con respecto al rendimiento y el comportaUna vez que los contenidos a ser intervenidos
miento futuro del mercado.
VH GH¿QHQ VHUtD QHFHVDULR DQDOL]DU OD PDQHUD PiV
Un cuarto paso se podría agregar, en el sentido de H¿FLHQWHSDUDTXHODRIHUWDSXHGDOOHJDUDWRGRVORV
considerar un método para la revisión periódica de FLXGDGDQRV 'LFKD H¿FLHQFLD GHEH VHU FXDQWL¿FDGD
este procedimiento. Esto permitiría la evolución del en términos económicos y de calidad. Este análisis,
concepto de obligación de servicio público, así como debe considerar “criterios sociales” de rentabilidad:
el análisis del impacto de las nuevas tecnologías y la existencia de una proporción entre el esfuerzo púmodelos de negocio en el esquema seleccionado para blico realizado y el interés común garantizado.
la prestación de las obligaciones.
La solución de gestión directa por parte de las au'H¿QLUODVREOLJDFLRQHVGHVHUYLFLRS~EOLFR toridades públicas de un servicio de televisión radioLas obligaciones de servicio público suelen es- difundida no es la única. Otras soluciones podrían
tar vinculadas a la protección de los derechos fun- ser consideradas: gestión indirecta o incluso la contratación de un agente ya establecido en el mercado
damentales de los ciudadanos. Estos derechos son,
para los objetivos de la radiodifusión pública.
básicamente, el pluralismo social y cultural (sobre
1.4.3 Algunas ideas para la transformación de
todo en el sentido de preservar la diversidad cultural
y lingüística), y la protección de las libertades de ex- la totalidad del marco normativo audiovisual
presión y comunicación, el derecho a la información.
El primer paso en la revisión de la regulación del
Así, en la actualidad el servicio público de televisión VHUYLFLR GH WHOHYLVLyQ FRQVLVWH HQ GH¿QLU HO PDUFR
garantiza, teóricamente la posibilidad de acceso gra- conceptual: el modelo de prestación de servicios se
tuito a un conjunto equilibrado de contenidos infor- basa en la libre competencia dentro de un mercado
mativos, culturales, educativos y de entretenimiento. abierto. Solo después de admitir lo anterior, la excepPor lo tanto, el primer aspecto interesante es que ción adecuada y la reserva de los recursos necesarios
HVWDVREOLJDFLRQHVVHUH¿HUHQDOiUHDGHORV³FRQWHQL- para el servicio público se llevaría a cabo.
dos”. Esto conlleva la aparición de las preguntas que
Obviamente, este modelo permitiría detallar toda
son difíciles de responder como por ejemplo, ¿por la batería de medidas que resulten de un mercado
qué es necesario regular el caso de la televisión y no abierto bajo condiciones de competencia justa, resla de los escritos los medios de comunicación (pren- petando la neutralidad tecnológica como principio
sa)? Una segunda cuestión es si es necesario especi- (especialmente importante en la situación actual de
¿FDU HQ GHWDOOH TXp FRQWHQLGRV GHEHQ VHU LQFOXLGRV transición entre los servicios audiovisuales proporentre las obligaciones de servicio público. Publicar cionados con la tecnología analógica y aquellos prouna lista de contenidos de “interés público” no es ta- vistos con tecnología digital), y la eliminación de las
rea fácil.
barreras de acceso al mercado, tales como el régimen
En un nivel más alto, debe recordarse que algu- actual de concesiones.
nas de las obligaciones de servicio público tienen un
Así, respecto al acceso al mercado, sería posible
sentido de igualdad de oportunidades, ello en aras de enfrentar la migración de un sistema basado en licenotorgar la misma libertad de elección a los usuarios, cias (en relación con los escasos recursos representaindependientemente de su ubicación y las caracte- dos por el espectro radioeléctrico) hacia un sistema
rísticas socioeconómicas. Por lo tanto, parece exis- de habilitación único. El surgimiento de nuevas altertir una conexión entre las obligaciones de servicio nativas, de nuevas tecnologías aptas para la difusión
público y algunos elementos de las obligaciones de de contenidos audiovisuales llevará a la necesidad de
servicio universal de tecnologías de la información un estándar común a todas ellas en este aspecto.
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En una segunda etapa, los elementos que componen el entramado de la regulación del servicio
de televisión deben ser reconsiderados a la luz de
su evolución futura. La regulación de servicios de
televisión se transforma en la regulación de cuatro
elementos:
• En primer lugar, es necesaria una regulación de
los contenidos. La misma debe incluir dos elementos:
(i) estar relacionados con la pluralidad y la cultura (y
en una norma europea, que podría contener niveles
nacional, regional y las particularidades locales), y
(ii) estar orientada a la protección de los usuarios/
consumidores/ciudadanos. Ambos componentes se
derivan de las consideraciones que sobre el servicio
público se expusieron previamente.
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Al igual que en el caso anterior, y dada su naturaleza mayorista, sería posible pensar en una agencia
reguladora convergente, es decir, la que administra
las redes y servicios de telecomunicaciones, que
pueda hacer frente a cualquier asunto de acceso al
servicio, o de manera más simple, aplicar la regulación ex-post típica de la ley de competencia.
• El último de los elementos busca garantizar la
interoperabilidad de las soluciones presentes en el
mercado. Su origen reside en la garantía del bene¿FLRGHORVXVXDULRV\HYLWDUIXWXUDVSRVLFLRQHVPRnopolísticas.

Con una verdadera garantía de la interoperabilidad entre plataformas, la regulación se reduciría a
la garantía de acceso universal (infraestructura), de
Esta regulación sobre los contenidos requiere las condiciones de acceso al mercado de contenidos
una permanente vigilancia y revisión, ello debido (justo y no discriminatorio de la competencia) y de
a sus sutilezas. De hecho, sería necesario un contenidos (cultura y la protección de los derechos
UHJXODGRU HVSHFt¿FR GHGLFDGR D OD SURWHFFLyQ GH de los usuarios y consumidores), todo lo cual permilos derechos de los usuarios/consumidores. Una te la elaboración de un nuevo mapa de la regulación
separación de competencias entre el regulador audiovisual.
y los demás (es decir, los reguladores de redes
1.5 Recomendaciones de política pública
y servicios de telecomunicaciones, así como los
En primer lugar, es evidente que se debe avanzar
encargados del espectro radioeléctrico) se considera HQODXQL¿FDFLyQGHOUpJLPHQUHJXODWRULR\GHFRPobligatorio. Es de notarse que los intereses del petencia del sector de tecnologías de la información
desarrollo del mercado, los objetivos de servicio y las comunicaciones y el sector de servicios de tepúblico y la defensa de los usuarios/consumidores levisión. Es evidente que el principio de separación
no necesariamente tienen que estar alineados y que entre redes y contenidos trae consigo la necesidad
la dedicación de una sola agencia (un regulador de administrar integralmente el acceso y uso de las
convergente) en lo referido a todas estas zonas podría redes de transmisión, sin importar los contenidos que
crear una cierta esquizofrenia que se transmite a los por ella se difundan, en la Comisión de Regulación
agentes que operan en el mercado. Por otro lado, e de Comunicaciones.
indudablemente, una sobrepoblación de agencias
Muy probablemente, en un entorno de redes y sisUHJXODWRULDVOLPLWDODH¿FLHQFLDGHOVHFWRU
temas ampliamente interrelacionados se requiere una
• El segundo elemento de esta transformación de combinación coherente de las políticas de regulación
la regulación del servicio de televisión se dedica a horizontal y vertical, así como de la política públigarantizar las condiciones de acceso de los usuarios. ca para promover las inversiones requeridas para el
Las mismas son universales en el sentido de permitir despliegue de esta infraestructura. En estas circunsel acceso a los contenidos desde cualquier lugar, con tancias sobresalen los trade offs HQWUH OD H¿FLHQFLD
una serie de requisitos de calidad y precio asequible. HVWiWLFD SUHFLRVDVHTXLEOHVHQHOFRUWRSOD]R \ODH¿Obviamente, este es un elemento que está relaciona- ciencia dinámica (mejoramiento de la relación calido con la hipotética y probable evolución del con- dad-precio en el mediano y largo plazo). Así mismo,
cepto actual de servicio universal de telecomunica- el efecto conjunto de la aplicación de las disciplinas
ciones. Es también un elemento regulador resultante regulatorias horizontales y verticales, así como los
de la doctrina convencional de resolver las “fallas incentivos de la política pública que se encuentran
del mercado” y que fácilmente podría ser incluido en plasmados en la Ley 1341 de 2009, dependerá del
el alcance normativo de “convergencia” de redes y encadenamiento de los efectos directos e indirectos
de cada una de las medidas consideradas.
servicios de telecomunicaciones.
(QHVWHFRQWH[WRODXQL¿FDFLyQGHOUpJLPHQUHJX• El tercer elemento se basa en tratar de garantizar
condiciones homogéneas y justas en los contenidos latorio de redes garantizará que las condiciones de
³XSVWUHDP´del mercado. De esta manera, las dife- entrada a la provisión de servicios TIC y de televisión
rentes plataformas estarían bajo las mismas condi- permitan que todas las infraestructuras propendan
ciones de innovar y atender a los usuarios con ofertas por el aprovechamiento de escenarios convergentes
atractivas en cuanto al uso y acceso a los conteni- FRQHOFRQVHFXHQWHUHVXOWDGRHQH¿FLHQFLD(VWRFRQdos audiovisuales. Debe notarse que no es posible WULEXLUtDVLQGXGDDODPDVL¿FDFLyQGHODEDQGDDQFKD
implementar un modelo de libre competencia en un en el país.
mercado abierto sin un análisis previo del mercado
Segundo, tal y como viene sucediendo en el secde contenidos y, en concreto, de las condiciones para tor de tecnologías de la información y las comuniacceder a ellos. Como consecuencia, la regulación caciones, es indispensable que las innegables conaudiovisual bajo el modelo propuesto por los autores diciones de contestabilidad del mercado audiovisual
GHEHJHQHUDUORVLQVWUXPHQWRVVX¿FLHQWHV HLQGHSHQ- traigan consigo la eliminación de barreras de entrada
dientes) de regulación para el análisis de los merca- asociadas con los costos de concesión. Si bien, las
dos conectados, sobre todo los de tipo “upstream”, condiciones intrínsecas de servicio público que traen
y eventualmente, para la imposición de remedios los contenidos que se difunden a través de las redes
apropiados.
de televisión por suscripción pueden hacer necesario
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SUHVHUYDUXQUpJLPHQFRQFHVLRQDOHQHOFXDOVH¿MHQ
una serie de obligaciones en relación con lo que se
transmite, las posibilidades de participar en las rentas supranormales debidas a exclusividad en un conWH[WRJHRJUi¿FRKDQGHVDSDUHFLGRSRUORTXHQRKD\
MXVWL¿FDFLyQHFRQyPLFDSDUDHOSDJRGHGHUHFKRVGH
entrada al mercado. De la misma forma, tal como
DWUiVVHH[SXVRQRKD\MXVWL¿FDFLyQSDUDHVWDEOHFHU
tasas o derechos por la presentación del servicio que
no estén asociadas a aspiraciones de interés general
TXHGLVWDQEDVWDQWHGHOTXHSXHGHLGHQWL¿FDUVHHQOD
VLPSOH¿QDQFLDFLyQGHOIXQFLRQDPLHQWRGHOVHUYLFLR
de televisión de operación pública.
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desconocido su propia letra llevando a que el otorgamiento y prórroga de concesiones de televisión por
suscripción imponga una contraprestación que en
teoría (y a partir de cálculos poco conocidos), deba
FRQWULEXLUGLUHFWDPHQWHDOD¿QDQFLDFLyQGHODWHOHYLsión pública.
Habiendo brindado argumentos conceptuales y
económicos que implican la pérdida de sustento para
los cobros por otorgamiento de la concesión para la
provisión de servicios de televisión por suscripción,
es indispensable buscar consensos sobre mecanisPRVDOWHUQDWLYRVSDUDOD¿QDQFLDFLyQGHODWHOHYLVLyQ
pública y asignar residualmente funciones a la contraprestación periódica asociada con la concesión.
Desde la perspectiva internacional, países que han
asumido este esquema, como Estados Unidos, preVHQWDQQLYHOHVGHFRQWUDSUHVWDFLyQTXHÀXFW~DQHQWUH
el 0 y el 7%, con un promedio de 4% sobre ingresos
brutos por la provisión de servicios audiovisuales
(ver Tang, 2011).

Esta circunstancia, como se ha expuesto también
atrás, no es ajena a la experiencia internacional. Varios son los estudios que muestran que la reducción
de los precios públicos asociados a la concesión de
servicios de televisión por suscripción mejora ostensiblemente las condiciones para que estas redes desarrollen procesos de actualización tecnológica que
SURPXHYDQODPDVL¿FDFLyQGHODFFHVRDLQWHUQHWHQ
Adicionalmente, en los últimos cinco años han
banda ancha por estas redes.
VXUJLGRSURSXHVWDVSDUDHO¿QDQFLDPLHQWRGHODWHOH7HUFHUR OD ÀH[LELOL]DFLyQ GH ODV FRQGLFLRQHV visión pública que deberán ser discutidas en el concompetitivas en el mercado de televisión por suscrip- texto actual y futuro de los servicios audiovisuales,
ción debe venir acompañada de un endurecimiento sobre todo teniendo en cuenta los desafíos expuestos
del esquema de vigilancia y control, del régimen de en la sección siete del presente estudio.
protección de competencia y de protección a usuaEntre las estrategias que pueden considerarse para
rios. Es inaceptable desde cualquier óptica que el fe- ¿QDQFLDUDOVLVWHPDGHWHOHYLVLyQS~EOLFDDSDUWLUGH
nómeno de subrreporte, ampliamente reconocido en la experiencia internacional se enumeran: i) implanel servicio de televisión por suscripción desde 2006, tar un impuesto sobre el servicio de televisión (caso
siga causando estragos en múltiples dimensiones de de Francia y de Polonia); ii) destinar no menos del
la estructura sectorial. El subrreporte constituye un GHOGLYLGHQGRGLJLWDODO¿QDQFLDPLHQWRGHODWHproblema endémico, no solo afecta a la Autoridad levisión pública (propuesta del Ministerio de TIC);
1DFLRQDO GH7HOHYLVLyQ HQ VXV ¿QDQ]DV VLQR TXH DO iii) permitir la comercialización de un porcentaje de
ocultar la realidad del mercado disminuye el grado la parrilla de contenido con pauta afín a los propóside pertinencia de cada medida regulatoria. Al mismo tos de los canales (ver los casos de Chile, Argentina,
tiempo abre espacios a la competencia desleal, hecho &DQDGi)UDQFLD\3RORQLD LY GH¿QLUXQPRQWR¿MR
que sin duda termina impactando al consumidor.
DQXDOSRUFDGDRSHUDGRUSDUD¿QDQFLDUSUR\HFWRVHVEn este sentido, en aplicación directa de la sime- SHFt¿FRVGRQGHVHFUXFHHOiPELWRGHRSHUDFLyQUHtría regulatoria, las condiciones de reporte de infor- gional con el nacional (caso de algunos condados de
mación de suscriptores deberían seguir la línea de estados de los Estados Unidos, ej. Virginia); v) desaquellas estipuladas para los proveedores de redes y tinar recursos del presupuesto general de la nación
servicios de telecomunicaciones por parte de la Co- (Canadá y Argentina); vi) diseñar un esquema de
misión de Regulación de Comunicaciones. Así, es subsidios a la producción y difusión (caso de Chile).
de esperarse que el ente encargado de la vigilancia
y control cuente con información más precisa de las
condiciones de demanda de los planes de televisión
por suscripción, así como las dimensiones estratégicas del empaquetamiento de servicios.
Por otro lado, es indispensable establecer estrategias de supervisión para eliminar el fenómeno de subrreporte. Desde la perspectiva de incentivos, el hecho de que el DANE recopile información de acceso
DOVHUYLFLRGHOFXDOVHLQ¿HUDQXQRVQLYHOHVDODUPDQWHVGHVXEUUHSRUWHMXVWL¿FDTXHODDXWRULGDGGHYLJLlancia y control se base en la información inferida
SENADO DE LA REPÚBLICA
de la Gran Encuesta Integrada de Hogares para la
WRPDGHGHFLVLRQHVHQPDWHULDGH¿MDFLyQGHFRQWUDSecretaría General
SUHVWDFLRQHV 3DUD WDO ¿Q UHVXOWD LQGLVSHQVDEOH TXH
(Arts. 139 y ss. Ley 5ª de 1992)
VHGH¿QDFRQHO'$1(XQPD\RUQLYHOGHSUHFLVLyQ
El día 21 del mes de julio del año 2015 se radicó
HQODVSUHJXQWDVFRQHO¿QGHGLVFHUQLUODPRGDOLGDG
en
este
Despacho el Proyecto de ley número 04, con
de servicio así como el proveedor.
todos y cada uno de los requisitos constitucionales y
Cuarto, es indispensable reformular el esquema legales, por la Bancada Centro Democrático.
GH ¿QDQFLDFLyQ GH OD WHOHYLVLyQ S~EOLFD QDFLRQDO \
El Secretario General,
regional. En el esquema vigente, la interpretación del
Gregorio Eljach Pacheco.
literal g) del artículo 5° de la Ley 182 de 1995 ha
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SENADO DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA GENERAL
Tramitación de Leyes
Bogotá, D. C., 21 de julio de 2015
Señor Presidente:
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del mismo a la Imprenta Nacional para que sea publicado en la Gaceta del Congreso.
Cúmplase.
El Presidente del honorable Senado de la República,

Luis Fernando Velasco Chaves.
&RQHO¿QGHTXHVHSURFHGDDUHSDUWLUHO3UR\HFWR
de ley número 04 de 2015 Senado, por la cual se
El Secretario General del honorable Senado de la
UHGH¿QHODSROítica pública y se ajusta la institucio- República,
nalidad, regulación, vgilancia y control en materia
Gregorio Eljach Pacheco.
de serivicios de televisión, me permito pasar a su
despacho el expediente de la mencionada iniciativa
que fue presentada en el día de hoy ante Secretaría
CONTENIDO
General por los honorables Senadores 0DUtDGHO5RVDULR*XHUUD$OIUHGR5DPRV0D\D'DQLHO&DEUDGaceta número 524 - Viernes, 24 de julio de 2015
OHV7KDQLD9HJDGH3OD]DV(UQHVWR0DFtDV6XVDSENADO DE LA REPÚBLICA
na Correa, Fernando Araújo, Iván Duque, Honorio
Págs.
PROYECTOS DE LEY
+HQUtTXH]&DUORV)HOLSH0HMtDLa materia de que Proyecto de ley número 01 de 2015 Senado, por la cual
trata el mencionado proyecto de ley es competencia
se reglamentan los estándares de calidad y habitade la Comisión Sexta Constitucional Permanente del
bilidad en la vivienda de interés social ...................... 1
Senado de la República, de conformidad con las dis- Proyecto de ley número 02 de 2015 Senado, por medio de
posiciones constitucionales y legales.
la cual se reconoce la protección especial de estabilidad
El Secretario General,
Gregorio Eljach Pacheco.
PRESIDENCIA DEL HONORABLE
SENADO DE LA REPÚBLICA
Bogotá, D. C., 21 de julio de 2015
De conformidad con el informe de Secretaría General, dese por repartido el precitado proyecto de ley
a la Comisión Sexta Constitucional y envíese copia

reforzada laboral a los trabajadores que se encuentren
en situación de prepensionados .................................
Proyecto de ley número 03 de 2015 Senado, por la cual
se reforma el artículo 11 y se adiciona el artículo 11A
al Decreto-ley 1793 de 2000 .....................................
Proyecto de ley número 04 de 2015 Senado, por la
FXDOVHUHGH¿QHODSROtWLFDS~EOLFD\VHDMXVWDODLQVtitucionalidad, regulación vigilancia y control de en
materia de servicios de televisión ..............................
IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA - 2015
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