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PROYECTO DE LEY NÚMERO 163 DE 2016 
SENADO

por medio de la cual se expide la ley del actor para  
garantizar los derechos laborales, culturales y de 

autor de los actores y actrices en Colombia.

CAPÍTULO I

Objeto, ámbito de aplicación y definiciones 

Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por ob-
jeto establecer un conjunto de medidas que garanticen 
el ejercicio de la actuación como una profesión en Co-
lombia, protegiendo los derechos laborales, culturales 
y de autor de los actores y actrices en sus creaciones, 
conservación, desarrollo y difusión de su trabajo y 
obras artísticas.

Artículo 2°. Ámbito de la ley. La presente ley regula 
lo concerniente a la actuación como profesión, derechos 
laborales y oportunidades de empleo, derechos de autor, 
difusión del trabajo de los actores y régimen sancionato-
rio, entre otros; brindando herramientas para dignificar 
esta labor por sus aportes culturales a la nación.

Parágrafo. La presente ley rige para todo tipo de 
producciones o actividades que requieran de actores y 
actrices para su realización, bien sean escénicas, tea-
trales, audiovisuales, sonoras o de doblaje. 

Artículo 3°. Actor o actriz. Se considera actor para 
efectos de esta ley, aquel creador que se sirve de su cuer-
po, su voz, su intelecto y su capacidad histriónica para 
crear personajes e interpretaciones en producciones tea-
trales y todo tipo de expresiones artísticas y realizaciones 
audiovisuales, radiales y demás medios. El actor o actriz 
es titular de derechos morales y patrimoniales de autor. 

Artículo 4°. Actor profesional. Para efectos de esta 
ley se entiende por actor profesional aquel actor o ac-
triz que acredite alguno de los siguientes requisitos:

i) Título profesional de maestro en artes escénicas
o títulos afines;

ii) Experiencia de trabajo actoral mayor de diez
(10) años acumulados y certificados en cualquier me-
dio escénico o audiovisual, avalada por el Comité de
Acreditación Actoral;

iii) Combinación entre educación informal, técni-
ca o tecnológica y, experiencia de trabajo actoral mí-
nimo de cinco (5) años acumulados y certificados en 
cualquier medio escénico o audiovisual, avalada por el 
Comité de Acreditación Actoral.

Artículo 5°. Ensayo, caracterización, actividad pre-
paratoria y conexa a la creación de personajes. Es toda 
actividad propia de la actuación, mediante la cual el 
actor o actriz prepara la creación o caracterización del 
personaje, ensaya la realización de la obra, investiga, 
estudia, memoriza guiones y realiza cualquier otra acti-
vidad relacionada con el mismo, en el lugar de trabajo 
y fuera de él. 

Artículo 6°. Creaciones artísticas como patrimo-
nio cultural. Las creaciones artísticas de los actores, 
como agentes generadores de patrimonio cultural de 
la nación, contribuyen a la construcción de identidad 
cultural y memoria de la nación. De acuerdo con lo an-
terior, el trabajo de los actores profesionales debe ser 
protegido y sus derechos garantizados por el Estado. 
Las producciones dramáticas en cine, televisión, teatro 
y otras formas de lenguaje escénico o audiovisual son 
bienes de interés cultural.

Artículo 7°. Roles en creaciones artísticas. Entién-
dase por creaciones artísticas: 

– Rol protagónico: Personaje interpretado por un
actor o actriz, alrededor del cual gira la trama central 
de la producción.

– Rol coprotagónico o antagónico: Personaje inter-
pretado por un actor o actriz que, teniendo su propia 
historia dentro de la trama, esta gira alrededor de los 
protagonistas.

INFORME DE PONENCIA PARA SEGUNDO 
DEBATE DEL PROYECTO LEY NÚMERO 
256 DE 2019 SENADO, 234 DE 2018 CÁMARA, 
ACUMULADO CON EL PROYECTO DE 

LEY NÚMERO 240 DE 2018 CÁMARA

por medio de la cual se reconoce, rinde homenaje y 
se otorgan beneficios a los veteranos de la Fuerza 

Pública y se dictan otras disposiciones.

Bogotá, D. C., 12 de junio de 2019
Honorable Senador
ERNESTO MACÍAS TOVAR
Presidente
Honorable Senado de la República
E. S. D.
Asunto: Informe de ponencia para segundo 

debate del Proyecto de ley número 256 de 2019 
Senado, 234 de 2018 Cámara, acumulado con 
el Proyecto de ley número 240 de 2018 Cámara, 
por medio de la cual se reconoce, rinde homenaje y 
se otorgan beneficios a los veteranos de la Fuerza 
Pública y se dictan otras disposiciones.

Respetado señor Presidente:
En calidad de ponentes del proyecto de ley de la 

referencia, por designación efectuada por la Mesa 
Directiva de la Comisión Segunda Constitucional 
del Senado de la República, comunicada el 05 de 
junio de 2019, nos permitimos rendir informe de 
ponencia para segundo debate de la iniciativa en la 
plenaria del Senado de la República en los siguientes 
términos:

I. OBJETO DE LA INICIATIVA
La presente iniciativa legislativa tiene el 

propósito de exaltar a los Veteranos de la Fuerza 
Pública y establecer a su favor un régimen integral 

de beneficios, como un solemne y perenne acto de 
reconocimiento y gratitud por su heroísmo, valor y 
patriotismo durante su servicio.

El proyecto pretende, de esta manera, instituir a 
favor de los miembros de la Fuerza Pública que, de 
conformidad con la definición de la propia ley, sean 
reconocidos por Veteranos de la Fuerza Pública un 
programa institucional que procure la preservación 
de su memoria, reconozca y exalte su contribución 
al mantenimiento del régimen democrático y 
contribuya al mejoramiento de su calidad de vida, 
notoriamente desmejorada por afecciones o lesiones 
sicofísicas derivadas del desarrollo de acciones 
propias del servicio.

El proyecto fija pautas, compromisos y 
obligaciones a cargo del Estado, sus autoridades e 
instituciones, con el fin de llevar a cabo acciones 
concretas a favor de este especial grupo poblacional 
y encarga al Gobierno nacional el diseño y ejecución 
de estrategias y acciones que efectivicen este marco 
de beneficios.

Esta iniciativa coincide y se complementa con 
las acciones legislativas y ejecutivas adoptadas en 
gran parte de las últimas dos décadas a favor de 
cierto grupo de militares y policías, que involucran 
beneficios de amplio espectro.

II. TRÁMITE Y CONTENIDO  
DEL TEXTO APROBADO EN LA  

CÁMARA DE REPRESENTANTES
1. Presentación de los proyectos y aprobación 

en la Cámara de origen.
El texto definitivo de la iniciativa, que se trasladó 

al Senado de la República para continuar con el 
trámite constitucional –artículo 157 y siguientes 
de la Constitución Política– y legal –artículo 
183 de la Ley 5ª de 1992– vigente, corresponde 
fundamentalmente a lo propuesto en dos proyectos 
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acumulados en la Cámara de Representantes, en los 
términos del artículo 151 de la Ley 5ª1: (i) Proyecto 
de ley número 234 de 2018 Cámara, por medio de 
la cual se rinde homenaje y se otorgan beneficios 
a los Veteranos de la Fuerza Pública y se dictan 
otras disposiciones, presentado por el Ministro 
de Defensa Nacional el 19 de abril de 2018, y (ii) 
Proyecto de ley número 240 de 2018 Cámara, por 
medio de la cual se crea el régimen de beneficios y 
políticas de bienestar para los Veteranos de Guerra 
de Colombia y se dictan otras disposiciones”, de 
autoría de la entonces Honorable Representante a la 
Cámara María Fernanda Cabal, presentado el día 25 
de abril de 20182.

Una vez acumulados, el ponente designado, el 
honorable Representante Efraín Torres Monsalvo, 
rindió la correspondiente ponencia para primer 
debate3, que se surtió y aprobó en la sesión de la 
Comisión Segunda Constitucional de dicha Cámara 
el día 30 de mayo de 2018, según consta en Acta 
número 27.

El segundo debate se cumplió en Sesión de la 
Plenaria de la Cámara de Representantes, celebrada 
el día 26 de marzo de 2019, según consta en Acta 
número 042.

En su tránsito por la Cámara de Representantes, 
los proyectos acumulados fueron objeto de un 
riguroso escrutinio público y recibieron el valioso 
aporte de diferentes organizaciones que agrupan a 
exintegrantes de las Fuerzas Militares y de la Policía 
Nacional, las instituciones que integran la Fuerza 
Pública, así como de los distintos Ministerios con 
responsabilidades en la ejecución de la iniciativa, 
en caso de ser aprobada como ley de la República. 
Este proceso participativo dio como resultado la 
modificación de la versión original de las iniciativas, 
atendiendo la necesidad de asegurar su sostenibilidad 
fiscal, y el reclamo de varios intervinientes por 
la ampliación del régimen de beneficios y por la 
efectividad práctica de la futura ley.

Cumplido lo anterior, el Proyecto hizo su 
tránsito al Senado de la República el día 09 de abril 
de 2019, siendo enviado a la Comisión Segunda 
Constitucional Permanente del esta Cámara, en los 
términos del artículo 183 de la Ley 5ª de 1992, en 
concordancia con 160 Constitucional.

2.	 Texto	definitivo	aprobado	por	la	Comisión	
Segunda Constitucional de Senado

En sesión de 5 de junio del año en curso se debatió 
en Comisión Segunda el proyecto de la referencia, 
en desarrollo del cual se presentaron y aprobaron las 
siguientes proposiciones modificatorias y aditivas al 
articulado propuesto por los ponentes:

-Proposición aditiva presentada por los 
honorables Senadores Juan Diego Gómez, John 

1 Proyectos acumulados según consta en el acta de asigna-
ción de ponentes número 20 del 7 de mayo de 2018.

2 Publicados en Gacetas 160/2018 y 196/2018.
3 Publicada en Gaceta 279 del 2018.

Harold Suárez y Paola Holguín al artículo 2º donde 
se adiciona el literal C.

“C)	Miembros	activos	de	la	Fuerza	Pública	con	
más	de	20	años	de	servicio	activo”

-Proposición modificativa presentada por los 
honorables Senadores Paola Holguín y José Luis 
Pérez al artículo 7º que queda así:

Artículo	 7°.	 Honores	 en	 plazas	 públicas.	 Las	
capitales de departamento del país podrán, con 
cargo al presupuesto trasferido por la Nación, 
construir e instalar un monumento que conmemore 
y honre a los Veteranos.

Proposición aditiva presentada por los honorables 
Senadores Paola Holguín y José Luis Pérez al 
artículo 7º que queda así:

“Artículo	 31.	 Reserva	 Activa	 de	 la	 Policía	
Nacional. Está conformada por el personal de 
oficiales,	Suboficiales,	Nivel	Ejecutivo,	Patrulleros	
y	Agentes	retirados	del	servicio	activo	de	la	Policía	
Nacional, y los Auxiliares de la Policía, estos 
últimos	cuando	hayan	cumplido	su	servicio	militar.

Parágrafo 1°. Requisitos para hacer parte de 
la	 reserva	 activa	 de	 la	 Policía	 Nacional.	 Harán	
parte	de	la	reserva	activa,	quienes	cumplan	con	los	
siguientes requisitos:

• Superar procesos de selección, capacitación 
y	entrenamiento	en	la	actividad	requerida.

• Tener la aptitud sicofísica requerida.
• No estar incurso en una causal de 

inhabilidad.
Parágrafo 2°. El Director General de 

la Policía Nacional determinará los demás 
requisitos necesarios para el proceso de selección, 
capacitación	y	entrenamiento”.

El texto resultante de este amplio proceso 
deliberativo y participativo está integrado por 32 
artículos, agrupados en seis (6) Títulos:

Título I. Consideraciones generales. Describe 
el objeto de la ley, proporciona definiciones 
básicas, proclama los principios rectores de la 
facultad reglamentaria del Ejecutivo en materia de 
veteranos y se trazan los parámetros para definir 
el procedimiento y la instancia con facultades para 
acreditación.

Título	II.	Honores	y	beneficios.	Referido a los 
honores que deben rendirse en actos, ceremonias y 
eventos públicos y masivos, se establece el día cívico 
del veterano; asimismo, se mencionan los beneficios 
en programas del Estado en materias diversas como 
educación, recreación y esparcimiento, transporte, 
generación de empleo, beneficios crediticios y 
asistenciales, entre otros.

Título	 III.	 Beneficios	 integrales.	 Encarga al 
Gobierno nacional la gestión de convenios, acuerdos 
o mecanismos similares con el sector privado para 
la concentración de otros beneficios a favor de los 
veteranos.
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Título	IV.	Pérdida	de	beneficios.	Relativo a las 
circunstancias que conllevan la pérdida de beneficios 
derivados de la calidad de veterano.

Título V. Comisión Intersectorial para la 
atención	 integral	 al	 veterano	 e	 instancias	 de	
interlocución. Este conjunto de disposiciones 
crea esta Comisión como instancia de consulta, 
deliberación, coordinación y evaluación de 
las estrategias y acciones necesarias para la 
materialización de la ley. Además, se dispone la 
conformación del Consejo de Veteranos.

Título	 VI.	 Disposiciones	 varias.	 Contempla 
modificaciones a las Leyes 1119 de 2006, 1699 de 
2013 y 1184 de 2017, así como dos artículos nuevos 
referidos al reconocimiento póstumo a veteranos y a 
la Reserva Activa de la Policía Nacional.

El texto aprobado se publicó en la Gaceta 228 
del 11 de abril de 2019.

TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN 
PRIMER DEBATE COMISIÓN SEGUNDA 
CONSTITUCIONAL PERMANENTE  SENADO 
DE LA REPÚBLICA AL PROYECTO DE 
LEY NÚMERO 256 DE 2019 SENADO, 234 
DE 2018 CÁMARA (ACUMULADO CON EL 

240 DE 2018 CÁMARA)

por medio de la cual se reconoce, rinde homenaje 
y se otorgan beneficios a los veteranos de la fuerza 

pública y se dictan otras disposiciones.

El Congreso de la República
DECRETA:
TÍTULO I

CAPÍTULO ÚNICO
Consideraciones generales

Artículo 1°. Objeto	de	la	Ley. La presente Ley 
tiene por objeto conceder beneficios y proporcionar 
políticas de bienestar, además, de reconocer, rendir 
homenaje y enaltecer la labor realizada por la 
población que hace mención el artículo 2° de la 
misma. Esto, dada la misión constitucional y carga 
pública inusual de este grupo poblacional, que han 
realizado sacrificios que van desde el enfrentamiento 
constante a peligros, daños físicos irreparables, hasta 
numerosas muertes, las cuales durante años han sido 
enfrentadas por las familias de estos héroes, lo que 
también las convierte en un actor relevante en el 
proceso de defensa del país.

Artículo 2°. Ámbito	de	aplicación	de	la	Ley. El 
ámbito de aplicación de la presente ley comprenderá 
los siguientes beneficiarios:

a) Veterano: Son todos los miembros de la 
Fuerza Pública con asignación de retiro, 
pensionados por invalidez y quienes ostenten 
la distinción de reservista de honor. También 
son Veteranos todos aquellos que hayan 
participado en nombre de la República de 
Colombia en conflictos internacionales. 
Así como, aquellos miembros de la Fuerza 

Pública que sean víctimas en los términos 
del artículo 3° de la Ley 1448 de 2011, por 
hechos ocurridos en servicio activo y en 
razón o con ocasión del mismo;

b) Núcleo Familiar: Para el efecto de la 
presente ley, se entenderá por núcleo 
familiar el compuesto por el (la) cónyuge o 
compañero (a) permanente y los hijos hasta 
los veinticinco (25) años de edad o, a falta de 
estos, los padres de los miembros de la Fuerza 
Pública que hayan fallecido o desaparecido 
en servicio activo, únicamente por acción 
directa del enemigo o en combate o en tareas 
de mantenimiento o restablecimiento del 
orden público o en conflicto internacional;

c) Miembros activos de la Fuerza Pública con 
más de 20 años de servicio activo.

Artículo 3°. Principios rectores de la facultad 
reglamentaria	 de	 la	 Rama	 Ejecutiva	 en	 materia	
de	 veteranos. El Gobierno nacional tiene el deber 
constitucional y legal de atender a la población 
mencionada anteriormente, y deberá propender 
por su bienestar físico, psíquico y social, en tanto 
que constituyen una población vulnerable y 
especial debido a las cargas inusuales de su misión 
constitucional.

Para tal fin, el Gobierno nacional, en cabeza del 
Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa, 
y con el concurso de todos los demás Ministerios, 
deberá diseñar, implementar, evaluar y ajustar 
periódicamente los distintos arreglos institucionales, 
políticas públicas y programas sociales dirigidos a 
los beneficiarios estipulados en el artículo 2° de la 
presente Ley.

La Rama Ejecutiva cuenta con un plazo de diez 
(10) meses a partir de la vigencia de la presente 
Ley, para reglamentarla y diseñar el primer arreglo 
institucional dentro de sus Ministerios, así como el 
paquete de medidas sociales y de política pública 
de tipo reglamentario en favor de los Veteranos, el 
cual podrá ofrecer más beneficios que los mínimos 
plasmados en la presente Ley.

Posteriormente, el Gobierno nacional deberá 
evaluar sus políticas públicas por lo menos cada dos 
(2) años, de acuerdo a los mecanismos e instancias 
que para el efecto estipule la presente Ley y el 
Ejecutivo en sus decretos reglamentarios.

En el ejercicio de su facultad ejecutiva y 
reglamentaria, el Gobierno nacional deberá atender 
al carácter civil de los beneficiarios estipulados en 
el artículo 2° y a sus necesidades de reincorporación 
a la vida civil, y deberá obedecer a los principios 
de Honor Militar, Reconocimiento, Progresividad, 
No Discriminación, Eficiencia, Solidaridad, 
Focalización, Aprovechamiento óptimo de los 
programas sociales existentes en todas sus carteras, 
Acceso real y efectivo a los derechos de carácter 
prestacional, y Protección prioritaria de la población 
más vulnerable dentro del grupo poblacional
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Artículo 4°. Acreditación	 como	 veterano. 
El Gobierno nacional, a través del Ministerio de 
Defensa Nacional, reglamentará los mecanismos de 
acreditación de los Veteranos de la Fuerza Pública 
dentro de los seis (6) meses siguientes a la entrada 
en vigencia de la presente ley.

Para tal efecto se creará el Registro Único de 
Veteranos (base de datos consolidada) en donde se 
ingresará la información de los beneficiarios a los 
que hace referencia el artículo 2 de la presente ley.

La inscripción en este Registro procederá a 
solicitud del interesado y constituirá presupuesto 
necesario para la acreditación de la distinción de 
Veterano de la Fuerza Pública.

Parágrafo 1°. La acreditación de la que trata 
el presente artículo se otorgará a través del medio 
que para tal fin establezca el Ministerio de Defensa 
Nacional que certifique ser merecedor de tal 
distinción; a su vez será garante de que se otorguen 
a estos, los beneficios e incentivos que esta ley 
promueve.

Parágrafo 2°. Contra el acto administrativo 
que reconozca o desconozca a quienes deban ser 
acreditados como beneficiarios del artículo 2 de la 
presente Ley, procederán los recursos de reposición 
y apelación.

TÍTULO II
HONORES Y BENEFICIOS

CAPÍTULO I
Honores

Artículo 5°. Honores en actos, ceremonias y 
eventos	públicos	y	masivos. En cada acto o evento 
público y masivo, así como en las ceremonias oficiales 
de carácter nacional, distrital, departamental y 
municipal deberá realizarse un acto o procedimiento 
para conmemorar y honrar a los Veteranos. Dicho 
procedimiento podrá consistir en:

a) Un minuto de silencio por los Veteranos 
fallecidos;

b) Condecoraciones a uno o varios veteranos, o 
al núcleo familiar del Veterano Póstumo;

c) Remembranzas de actos heroicos;
d) Aclamaciones públicas a un veterano o 

grupo de veteranos;
e) Espectáculos de medio tiempo en eventos 

deportivos;
f) Distinciones al núcleo familiar de un 

Veterano vivo o fallecido;
g) Cualquier otra actividad que honre y 

enaltezca a los Veteranos.
Artículo 6°. Honores en páginas web de medios 

masivos	de	comunicación	y	plataformas	digitales.	
Los canales públicos y privados de televisión, 
emisoras de radio públicas y privadas, medios 
impresos y plataformas digitales como YouTube, 
Google y Facebook en Colombia concederán, el 
tercer viernes de cada mes, un espacio en el home 

de sus portales web o en la página de inicio de la 
respectiva plataforma para que se publique un banner 
o aparezca un pop-up con propaganda alusiva a la 
importancia de los Veteranos y el merecimiento de 
homenajes por la labor prestada en defensa de los 
colombianos. Esta aparición se hará por 3 meses por 
referencia, con un total de 4 referencias por año.

Se elimina el artículo 7° del texto aprobado en 
plenaria de Cámara y se incluye este nuevo artículo 
que desarrolla una disposición contenida en el 
proyecto.

Artículo 7º. Honores	 en	 plazas	 públicas. Las 
capitales de departamento del país podrán con cargo 
al presupuesto trasferido por la Nación, construir e 
instalar un monumento que conmemore y honre a 
los Veteranos.

Artículo 8°. Día del Veterano. Establézcase 
como el día cívico del Veterano el día de la sanción 
presidencial de la presente Ley.

CAPÍTULO II
Beneficios en Programas del Estado

Artículo 9°. Beneficios	 en	 educación	 básica. 
Los establecimientos oficiales de enseñanza de 
nivel primaria, bachillerato y media vocacional, 
darán prioridad para el acceso a los beneficiarios 
estipulados en el artículo 2° de la presente Ley, que 
cumplan los reglamentos y proceso de admisión. 
Las Instituciones educativas deberán informar a 
los Ministerios de Defensa Nacional y Educación 
el número de beneficiarios admitidos y que hayan 
terminado el estudio respectivo al final del calendario 
escolar.

Artículo 10. Beneficios	en	capacitación	técnica	
y tecnológica. El Servicio Nacional de Aprendizaje 
SENA dará prioridad en la asignación de cupos en 
sus programas de educación, para ser adjudicados a 
los beneficiarios estipulados en el artículo 2° de la 
presente Ley que cumplan los procesos de admisión.

El SENA deberá informar a los Ministerios de 
Defensa Nacional y Educación Nacional el número 
de beneficiarios admitidos y que hayan terminado la 
capacitación antes mencionada.

Artículo 11. Beneficios	en	educación	superior. 
Los establecimientos oficiales de enseñanza 
superior, podrán otorgar cupos prioritarios en sus 
programas de educación superior para el acceso a los 
beneficiarios estipulados en el artículo 2°, siempre 
que cumplan los estatutos, reglamentos y proceso 
de admisión. Las Instituciones educativas deberán 
informar a los Ministerios de Defensa Nacional y 
Educación el número de beneficiarios admitidos y 
de los que hayan terminado la carrera profesional.

Artículo 12. Creación del fondo de fomento de 
la	 educación	 superior	 para	 veteranos. Créase el 
Fondo de Fomento Educativo para los beneficiarios 
estipulados en el artículo 2° de la presente Ley, el 
cual tendrá como fin, otorgar créditos educativos 
condonables a los Veteranos más vulnerables 
dentro de dicha población, o a un integrante de 
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su núcleo familiar a falta de este, y siempre que 
se destaquen por su desempeño académico en 
instituciones de Educación Superior, de acuerdo 
con la reglamentación que para tal efecto expida el 
Gobierno nacional.

Parágrafo. La población beneficiaria de lo 
contemplado en la Ley 1699 de 2013 no podrá 
ampararse del beneficio establecido en el presente 
artículo y obtener doble beneficio.

Artículo 13. Presupuesto y funcionamiento 
del fondo. El Ministerio de Defensa Nacional y 
el Ministerio de Educación Nacional apropiarán 
en cada vigencia anual los recursos del fondo y se 
los transferirá al Instituto Colombiano de Crédito 
Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior 
-ICETEX para su administración, de conformidad 
con lo previsto en el artículo 27 de la Ley 1450 
de 2011. Las demás entidades gubernamentales, o 
personas naturales o jurídicas de naturaleza privada, 
podrán aportar recursos al fondo. El Ministerio de 
Defensa Nacional, reglamentará lo concerniente 
a la cantidad de créditos educativos anuales; el 
valor máximo que se otorgará a cada beneficiario 
teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestal; 
los requisitos y procedimientos de selección, 
adjudicación, condonación y demás aspectos 
que sean necesarios para garantizar el adecuado 
funcionamiento del fondo y la óptima ejecución de 
los recursos. Para tal fin, podrá contar con el apoyo 
del Ministerio de Educación Nacional, y el ICETEX, 
en desarrollo del principio de colaboración armónica 
previsto en el artículo 113 de la Constitución Política 
de Colombia.

Artículo 14. Beneficio	 en	 transporte	 público	
urbano. El grupo poblacional al que hace 
referencia el literal a) del artículo 2 de la presente 
Ley, podrán acceder a un descuento en las tarifas 
de los sistemas integrados de transporte masivo, 
según la reglamentación que expidan los concejos 
municipales y distritales para tal fin. Será potestad 
de los gobiernos locales otorgar este beneficio.

Artículo 15. Incentivo	 para	 la	 generación	
de	 empleo	 -	 no	 aporte	 a	 cajas	 de	 compensación	
familiar. Los empleadores que vinculen a miembros 
del grupo poblacional precisados en el literal a) 
del artículo 2 de la presente Ley, que al momento 
del inicio del contrato de trabajo tengan entre 
18 a 40 años de edad; no tendrán que realizar los 
aportes a Cajas de Compensación Familiar por tales 
trabajadores afiliados durante los tres primeros años 
de vinculación.

Para acceder al anterior beneficio, el empleador 
deberá incrementar el número de empleados 
con relación a los que tenía en la nómina del año 
anterior; e incrementar el valor total de la nómina del 
año gravable inmediatamente anterior en términos 
constantes al que se va a realizar la correspondiente 
exención de pago.

El Gobierno nacional reglamentará dentro de 
los seis (6) meses siguientes a la expedición de la 

presente Ley, las condiciones que deben cumplir las 
empresas para acceder a los beneficios contemplados 
en este artículo.

Parágrafo 1°. El beneficio de que trata este 
artículo sólo aplica para nuevo personal, sin que 
puedan interpretarse como nuevo personal aquel 
que se vincule luego una fusión, adquisición, alianza 
y/o escisión de empresas.

Parágrafo 2°. En ningún caso, el beneficio 
previsto se podrá realizar sobre las personas menores 
de 40 años de edad, que se vinculen para reemplazar 
personal contratado con anterioridad.

Parágrafo 3°. Los trabajadores afiliados 
mediante este mecanismo tendrán derecho a los 
servicios sociales referentes a recreación, turismo 
social y capacitación otorgados por parte de las 
Cajas de Compensación Familiar durante los años 
que aplica dicho beneficio. A partir del cuarto año 
de afiliación, gozarán de la plenitud de los servicios 
del sistema.

Artículo 16. Promoción de oportunidades de 
empleo	y	generación	de	ingreso	para	los	veteranos. 
El Ministerio de Trabajo articulará con sus entidades 
adscritas la implementación de una Ruta para la 
Promoción del Empleo y el Emprendimiento para 
el grupo poblacional a los que hacen referencia 
los beneficiarios estipulados en el artículo 2 de la 
presente Ley. Las políticas, programas o estrategias 
para la promoción del empleo y el emprendimiento 
deberán realizar los ajustes para incluir al grupo 
poblacional antes mencionado y promover su 
atención integral.

Parágrafo. Estas rutas deberán articularse con el 
programa de preparación para el retiro implementado 
por el Ministerio de Defensa e incluir alistamiento 
para la vida civil previa al retiro, atención posterior 
a las desvinculaciones y mecanismos que faciliten la 
inserción laboral y el emprendimiento.

Artículo 17. Beneficios	 sociales. Sin perjuicio 
de los demás que estipule el Gobierno nacional en 
el ejercicio de su facultad reglamentaria y ejecutiva, 
los beneficiarios estipulados en el artículo 2° de 
la presente Ley, tendrán los siguientes beneficios 
sociales:

1. El Ministerio de Defensa Nacional gestionará 
convenios y/o alianzas con entidades privadas 
encargadas de la promoción, organización y 
realización de eventos de carácter deportivo, 
musical, teatral y artístico, en general, con 
el fin de que estos otorguen descuentos a los 
beneficiarios estipulados en el artículo 2° de 
la presente Ley.

2. Los Veteranos que hayan quedado con 
secuelas físicas o psicológicas, con ocasión 
de un conflicto armado de orden nacional 
o internacional, tendrán todas las garantías 
para su recuperación integral. El acceso a 
dicho beneficio será cubierto en su totalidad 
por el Estado.
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3. Las fundaciones y organizaciones dedicadas 
a la defensa, protección y promoción de los 
derechos humanos referidas en el artículo 
126-2 del Estatuto Tributario, quienes tienen 
derecho a descuento tributario equivalente 
25% del valor de las donaciones en periodo o 
año gravable efectuadas por el sector privado; 
podrán adelantar programas encaminados a 
la inclusión y rehabilitación social integral 
de los Veteranos referidos en la presente Ley, 
con el fin de propender al mejoramiento de 
su calidad de vida.

4. El Ministerio de Cultura otorgará entrada 
gratuita a los beneficiarios estipulados en el 
artículo 2° de la presente Ley a los museos 
propiedad de la Nación.

5. Las entidades públicas y privadas que 
prestan atención al público en general, 
deberán disponer de una ventanilla o filas 
preferenciales para la atención de los 
Veteranos, que podrá coincidir con las 
dispuestas para las mujeres embarazadas, 
personas con discapacidad o de la tercera 
edad.

6. Los beneficiarios estipulados en el artículo 
2° de la presente Ley, podrán acceder de 
manera gratuita a eventos considerados de 
entretenimiento, recreativos, deportivos, 
culturales, artísticos y teatrales que se 
realicen en escenarios de propiedad de los 
gobiernos locales.

Artículo 18. Afiliación	 voluntaria	 a	 caja	
honor. Los Veteranos de la Fuerza Pública podrán 
ser afiliados voluntarios a la Caja Promotora de 
Vivienda Militar y de Policía, para acceder a los 
servicios financieros que la entidad disponga, 
siempre que cuenten con asignación de retiro o 
pensión de invalidez y cumplan con las condiciones 
y requisitos establecidos por dicha entidad.

Artículo 19. Beneficios	crediticios. El Ministerio 
de Defensa podrá gestionar con las entidades 
bancarias, cooperativas de crédito y demás entidades 
del sector financiero, una línea de crédito especial 
para los beneficiarios del artículo 2° de la presente 
Ley con una tasa preferencial de intereses.

Artículo 20. Beneficio	 en	 programas	
asistenciales. A partir de la entrada en vigencia de 
la presente Ley, las entidades del Estado dentro de 
su oferta deberán incluir programas o criterios de 
preferencia que beneficien a los miembros del grupo 
poblacional al que hace referencia el l artículo 2° de 
la presente Ley. El Gobierno nacional deberá definir 
los programas y beneficios a otorgar a través de la 
Comisión Intersectorial para la Atención Integral al 
Veterano que se creará en la presente Ley.

Artículo 21. Beneficio	en	importación. El grupo 
poblacional al que hace referencia el literal a) de la 
presente Ley tendrán derecho a importar para su uso 
personal y libre de cualquier gravamen nacional, un 
(01) vehículo nuevo de características especiales, 

acordes a su limitación física o incapacidad 
permanente.

Igualmente, los Veteranos que con ocasión 
de su servicio se encuentren en algún estado de 
discapacidad permanente, estarán exentos del pago 
de cualquier tributo e impuesto a la importación 
de elementos médicos, tecnológicos, estéticos o 
cosméticos que contribuyan a su rehabilitación.

Parágrafo 1°. El vehículo al que se refiere el 
presente artículo deberá, en caso de estar sujeto a 
registro, ser matriculado únicamente a nombre del 
Veterano y no podrá traspasarlo por venta antes de 
los cinco (5) años, contados a partir de la fecha de 
la matrícula. El incumplimiento de esta disposición 
acarreará la pérdida del derecho de exención 
tributaria e inhabilitará al Veterano para obtener 
este beneficio nuevamente. El Gobierno nacional 
reglamentará las condiciones para acceder a este 
beneficio.

Parágrafo 2°. Los elementos descritos en el 
inciso segundo de este artículo, deberán ser para 
el uso personal del veterano de la Fuerza Pública, 
esta situación deberá ser acreditada por el 
Ministerio de la Defensa Nacional que informará 
a la DIAN.

Artículo 22. Beneficio	 en	 la	 liquidación	de	 la	
pensión	 de	 invalidez. Los soldados e infantes de 
marina profesionales, así como los patrulleros de 
la Policía Nacional, que hayan sido pensionados 
por invalidez, originada en el servicio como 
consecuencia de actos meritorios del mismo, en 
combate o en accidente relacionado con el mismo, 
o por acción directa del enemigo, en tareas de 
mantenimiento o restablecimiento del orden público 
o en conflicto internacional, tendrán derecho a partir 
de la vigencia de la presente ley, a que el valor de la 
pensión de invalidez se incremente al último salario 
devengado por el uniformado estando en servicio 
activo.

Parágrafo. Para los soldados e infantes de 
marina regulares y auxiliares de policía de la Policía 
Nacional, que hayan sido pensionados por invalidez, 
originada en el servicio como consecuencia de 
actos meritorios del mismo, en combate o en 
accidente relacionado con el mismo, o por acción 
directa del enemigo, en tareas de mantenimiento o 
restablecimiento del orden público o en conflicto 
internacional, tendrán derecho a partir de la vigencia 
de la presente ley, a que el valor de la pensión de 
invalidez se le incremente al ciento por cierto 
(100%) del salario básico devengado, en servicio 
activo, por un cabo tercero o su equivalente en las 
Fuerzas Militares, y un cabo segundo de la Policía 
Nacional.

TÍTULO III
CAPÍTULO ÚNICO
Beneficios integrales

Artículo 23. Beneficios	 integrales	 sector	
privado. El Gobierno nacional adelantará todos 
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los esfuerzos y socializaciones requeridas para 
concertar con el Sector Privado beneficios 
integrales destinados a los beneficios del artículo 
2° de la presente Ley, los cuales se materializarán 
a través de la suscripción de convenios o el 
mecanismo que para tal fin señale el Ministerio 
de Defensa Nacional, bien sea a través de los 
Gremios, Asociaciones de Empresarios, o de forma 
individual con cada una de las empresas.

TÍTULO IV
CAPÍTULO ÚNICO

Pérdida de beneficios
Artículo 24. Pérdida	 de	 los	 beneficios. El 

Veterano que haya sido condenado penalmente por 
delitos dolosos o sancionados disciplinariamente 
por conductas gravísimas en actos ajenos al servicio 
no podrá acceder a los beneficios de ley.

En tales casos, el Ministerio de la Defensa 
Nacional procederá a borrarlos del Registro del que 
habla el artículo 4 de la presente ley.

La omisión de la labor anterior acarreará las 
sanciones disciplinarias correspondientes.

Parágrafo 1°. Se entenderá siempre que las 
condenas y sanciones de las que habla el inciso 
primero del presente artículo se encuentren 
debidamente ejecutoriadas.

Parágrafo 2°. Igual tratamiento recibirá los 
miembros del núcleo familiar, cuando se determine 
responsabilidad penal o disciplinaria del Veterano 
Póstumo.

TÍTULO V
CAPÍTULO ÚNICO

Comisión Intersectorial para la Atención 
Integral al Veterano e Instancias de 

Interlocución
Artículo 25. Comisión Intersectorial para la 

Atención Integral al Veterano. Créase la Comisión 
Intersectorial para la Atención Integral al Veterano. 
Esta Comisión actuará como ente de consulta, 
diseño, deliberación, coordinación, orientación, y 
evaluación de las estrategias y acciones a desarrollar 
para la materialización de la presente Ley. También 
le corresponde el diseño de la Ruta de Atención para 
los beneficiarios del artículo 2° de la presente Ley.

Parágrafo 1°. La Comisión estará integrada por:
- El Ministro de Defensa Nacional quien podrá 

delegar en el Viceministro para el GSED y 
Bienestar.

- El Ministro del Interior o su Viceministro 
delegado.

- El Ministro de Salud y Protección Social o 
su delegado.

- El Ministro de Comercio, Industria y 
Turismo o su delegado.

- El Ministro de Trabajo o su delegado.

- El Ministro de Educación Nacional o su 
delegado.

- El Ministro de Agricultura y Desarrollo 
Rural o su delegado.

- El Ministro de Cultura o su delegado.
- El Ministro de Tecnologías de la Información 

y las Comunicaciones o su delegado.
- El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio 

o su delegado.
- El Director del Departamento Nacional de 

Planeación o su delegado.
- El Director del Servicio Nacional de 

Aprendizaje (SENA) o su delegado.
- El Director de la Unidad para la Atención y 

Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) 
o su delegado.

- Director de la Caja de Retiro de las FFMM o 
su delegado.

- Director de la Caja de Sueldos de retiro de la 
Policía Nacional o su delegado.

- Un representante del Consejo de Veteranos
Parágrafo 2°. La comisión será presidida por el 

Ministro de Defensa Nacional o su delegado.
Parágrafo 3°. Las funciones de la Comisión 

serán definidas en el Decreto Reglamentario que se 
expida para el cumplimiento de la presente Ley.

Parágrafo 4°. El Ministerio del Interior deberá 
realizar en coordinación con el Ministerio de 
Defensa Nacional, las articulaciones y gestiones 
necesarias con los entes territoriales para la 
realización de programas de atención preferencial 
para los beneficiarios de la presente ley.

Parágrafo 5°. Para las delegaciones de la 
presente comisión, en el caso de los Ministerios los 
delegados deberán ostentar el cargo de Viceministro 
y en el caso de Directores el delegado deberá ser el 
Subdirector.

Parágrafo 6°. El Director del Departamento de 
Prosperidad Social o su delegado, podrá ser invitado 
a las sesiones de la Comisión cuando se aborden 
temas relacionados con miembros de la Fuerza 
Pública víctimas del conflicto armado, para lo cual 
tendrá voz, pero no voto.

Artículo 26. Consejo	de	Veteranos. A partir de la 
entrada en vigencia de la presente ley, se conformará 
un Consejo de Veteranos el cual actuará como órgano 
de consulta e interlocución entre los Veteranos y el 
Gobierno nacional.

Parágrafo 1°. El Consejo de Veteranos estará 
conformado por 9 personas representantes de las 
diferentes organizaciones de Veteranos, y en su 
configuración se deberá garantizar la participación 
de todas las Fuerzas Militares y de Policía, oficiales, 
suboficiales y soldados, de las Mujeres Veteranas.

Parágrafo 2°. Las organizaciones de Veteranos 
a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, 
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deberán establecer el mecanismo para elegir los 
integrantes del Consejo de Veteranos.

TÍTULO VI
CAPÍTULO ÚNICO
Disposiciones varias

Artículo 27. Adiciónase un parágrafo nuevo al 
artículo 4° -	“Financiación	de	Estudios” de la Ley 
1699 del 27 de diciembre de 2013, el cual quedará 
así:

“Aquellos Pensionados por Invalidez, adquirida 
en el servicio por causa y razón del mismo, es decir 
en el servicio como consecuencia de actos meritorios 
del mismo, en combate o en accidente relacionado 
con el mismo, o por acción directa del enemigo, 
en tareas de mantenimiento o restablecimiento del 
orden público o en conflicto internacional, podrán 
ceder su beneficio en educación a uno de sus hijos 
menores de veinticinco (25) años”.

Parágrafo. El hijo menor de veinticinco (25) 
años al cual le sea cedido el beneficio en educación 
podrá ser acreditado con el carné de la Ley 1699 
de 2013 única y exclusivamente, para efectos del 
presente artículo”.

Artículo 27 A. Adiciónese un numeral al 
artículo 2° de la Ley 1699 de 2013, el cual quedará 
así:

“3. Los miembros de la Fuerza Pública con 
asignación de retiro, que tengan una 
disminución de la capacidad psicofísica 
superior al 50%, únicamente por hechos 
o actos ocurridos por causa y razón del 
mismo, o por acción directa del enemigo o 
en combate”.

Artículo 28. Reconocimiento al Veterano 
Fallecido	 y	 Desaparecido. Los miembros de la 
Fuerza Pública que hayan fallecido o desaparecido 
en servicio activo, únicamente por acción directa del 
enemigo o en combate o en tareas de mantenimiento 
o restablecimiento del orden público o en conflicto 
internacional, se reconocerán como Veterano.

Estos gozarán de todos los honores de la presente 
ley, y su familia recibirá un reconocimiento de parte 
del Gobierno nacional.

Artículo 29. Adiciónese un parágrafo un tercer 
parágrafo al artículo 1° de la Ley 1184 de 2017 
que quedará así:

“Parágrafo. Los hijos o custodios legales de 
los veteranos debidamente acreditados tendrán 
un descuento del 20% del valor de la cuota de 
compensación militar que les corresponda”.

Artículo 30. Agréguese un cuarto (4°) 
parágrafo al artículo 1° de la Ley 1119 de 2006 el 
cual quedará así:

“Parágrafo. A los veteranos debidamente 
registrados se les hará un descuento del 10% en el 
trámite de actualización de los registros de armas de 
fuego y permisos vencidos”.

Artículo 31.	 Reserva	 Activa	 de	 la	 Policía	
Nacional. Está conformada por el personal de 
Oficiales, Suboficiales, Nivel Ejecutivo, Patrulleros 
y Agentes retirados del servicio activo de la Policía 
Nacional, y los Auxiliares de la Policía, estos últimos 
cuando hayan cumplido su servicio militar.

Parágrafo 1°. Requisitos para hacer parte de la 
reserva activa de la Policía Nacional. Harán parte de 
la reserva activa, quienes cumplan son los siguientes 
requisitos:

• Superar procesos de selección, capacitación 
y entrenamiento en la actividad requerida.

• Tener la aptitud sicofísica requerida.
• No estar incurso en una causal de inhabilidad.
Parágrafo 2°. El Director General de la Policía 

Nacional, determinará los demás requisitos 
necesarios para el proceso de selección, capacitación 
y entrenamiento.

Artículo 32. Vigencia. La presente Ley rige 
a partir de su sanción y publicación en el Diario 
Oficial.
III. ANTECEDENTES Y MARCO JURÍDICO

El ordenamiento jurídico colombiano cuenta con 
normas vigentes que tienen por finalidad expresa 
el reconocimiento diferenciado de determinados 
miembros de la Fuerza Pública que durante su 
servicio han protagonizado actos de heroísmo 
o han participado en conflagraciones bélicas en 
representación del Estado. Tal es el caso de la Ley 
14 de 1990, por la cual se establece la distinción 
“Reservista de Honor”, se crea el escalafón 
correspondiente y se dictan otras disposiciones”, la 
Ley 683 del 09 de agosto de 2001, por la cual se 
establecen unos beneficios a favor de los veteranos 
sobrevivientes de la Guerra de Corea y el Conflicto 
con el Perú y se dictan otras disposiciones, y la 
Ley 1699 del 27 de diciembre de 2013, por medio 
de la cual se establecen unos beneficios para los 
discapacitados, viudas, huérfanos o padres de los 
miembros de la Fuerza Pública y se dictan otras 
disposiciones.

La primera de las leyes mencionadas, de 
1990, definió y reguló con mayor rigor la 
distinción honorífica “Reservista de Honor”, que 
precedentemente había sido definida en los Decretos 
95/89, por el cual se reforma el Estatuto de Carrera 
de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares 
(artículo 211), 96/89, por el cual se reforma el 
Estatuto de carrera de Oficiales y Suboficiales 
de la Policía Nacional (artículo 182), y el 97/89, 
por el cual se reforma el Estatuto de Carrera de 
Agentes de la Policía Nacional (artículo 138)4. De 

4 En la actualidad normas como los Decretos Ley 1791 y 
1793 de 2000, definen este escalafón honorífico en los 
siguientes términos: 

 DECRETO 1791 DE 2000. por	el	cual	se	modifican	las	
normas	de	carrera	del	Personal	de	Oficiales,	Nivel	Eje-
cutivo,	Suboficiales	y	Agentes	de	la	Policía	Nacional.
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conformidad con el artículo 1º de la Ley 14, podrán 
ser reconocidos como tales:

“(…) los soldados, grumetes e infantes de las 
Fuerzas Militares y agentes auxiliares de la Policía 
Nacional, heridos en combate o como consecuencia 
de la acción del enemigo y que hayan perdido el 25% 
o más de su capacidad psicofísica, o a quienes se 
les haya otorgado la Orden de Boyacá por acciones 
distinguidas de valor o heroísmo, la Orden Militar 
de San Mateo o la Medalla de Servicios en Guerra 
Internacional, o la Medalla Servicios Distinguidos 
en Orden Público o su equivalente en la Policía 
Nacional por acciones distinguidas de valor”.

El artículo 2º de esta misma ley, prevé que 
quienes sean reconocidos como Reservista de 
Honor, pueden acceder a un paquete de beneficios 
en materia laboral, educación, crediticia y cultural.  

“1. EDUCACIÓN 
1.1 Educación básica y capacitación. Los 

establecimientos oficiales de enseñanza 
de todo nivel, tienen la obligación de 
admitir para los estudios respectivos, a los 
“Reservistas de Honor”, sin que tengan que 
pagar ninguna clase de contraprestación. 
Los establecimientos privados de educación 
destinarán un cinco por ciento (5%) de las 
becas que por ley deben otorgar, para ser 
adjudicadas a los “Reservistas de Honor”, 
que tengan derecho a ingresar conforme a 
sus estatutos y reglamentos. 

Las instituciones docentes informarán 
anualmente, a los Ministerios de Educación, 
Defensa y al Instituto Colombiano para el Fomento 
de la Educación Superior, sobre el número de 
reservistas que hayan sido admitidos. 

 “Articulo	83.	Definición.	Son Reservistas de Honor los 
oficiales, nivel ejecutivo, suboficiales y agentes de la Po-
licía Nacional, heridos en combate como consecuencia 
de la acción del enemigo y que hayan perdido el veinti-
cinco por ciento (25%) o más de su capacidad sicofísica; 
también lo serán quienes hayan sido condecorados con 
la “Orden de Boyacá” por acciones distinguidas de va-
lor o heroísmo, o las Medallas “Servicios Distinguidos 
en Orden Público” o «Al Valor». Los reservistas de ho-
nor gozarán de los derechos y beneficios que señalen las 
disposiciones vigentes”.

 DECRETO 1793 DE 2000, por el cual se expide el Ré-
gimen de Carrera y Estatuto del Personal de Soldados 
Profesionales	de	las	Fuerzas	Militares.

 “Artículo	34.	Reservista	de	Honor. De conformidad con 
las disposiciones legales sobre la materia, se consideran 
reservistas de honor los soldados profesionales heridos 
en combate o como consecuencia de la acción directa del 
enemigo, siempre y cuando hayan perdido el veinticinco 
por ciento (25%) o más de su capacidad psicofísica, o a 
quienes se les haya otorgado la Orden de Boyacá por ac-
ciones distinguidas de valor o heroísmo, la Orden Militar 
San Mateo, la Medalla de Servicios en Guerra Interna-
cional, la Medalla al Valor o la Medalla de Servicios 
Distinguidos en Orden Público por acciones distinguidas 
de valor. Este personal goza de los derechos y beneficios 
que señalen las disposiciones legales vigentes”.

1.2 Educación superior. El Instituto Colombiano 
de Crédito Educativo y Estudios Técnicos 
en el Exterior “Mariano Ospina Pérez, 
Icetex, deberá destinar anualmente un 
cinco por ciento (5%) de los créditos para 
estudios en el país, y un mínimo de tres (3) 
cupos de las becas disponibles anualmente 
para especializaciones en el exterior, a fin 
de atender las solicitudes que sobre estos 
beneficios presenten los “Reservistas de 
Honor”. 

1.3 Educación especial. Los diferentes centros 
oficiales de educación especial, deben 
admitir al “Reservista de Honor”, cuando 
por su incapacidad física, le resultare 
imposible la integración al sistema educativo 
ordinario. 

1.4 Capacitación tecnológica. Los centros 
oficiales que tengan como finalidad, la 
capacitación técnica o tecnológica, tienen 
la obligación de admitir como mínimo, un 
diez por ciento (10%) de “Reservistas de 
Honor”. 

2. INTEGRACIÓN LABORAL 
Será finalidad dentro de la política de empleo 

del Estado, la integración de los “Reservistas de 
Honor”, al sistema ordinario de trabajo, o en su 
defecto, al sistema productivo, mediante la fórmula 
de trabajo protegido. 

2.1 Ubicación laboral. Todas las entidades de 
derecho público están obligadas a emplear 
a los “Reservistas de Honor”, que reúnan 
condiciones de idoneidad para el cargo, 
en una proporción no inferior del dos por 
ciento (2%) de la totalidad de la planta de 
personal. 

Los “Reservistas de Honor” que se vinculen en 
estas entidades, gozarán de los mismos derechos 
y estarán sujetos a las mismas obligaciones de los 
empleados públicos. 

2.2 Los empleadores particulares o las empresas 
privadas que vinculen laboralmente 
“Reservistas de Honor”, tendrán derecho 
a una exención especial equivalente al 
cincuenta por ciento (50%) de los aportes 
patronales, que sobre la nómina atribuible a 
los “Reservistas de Honor”, deben hacer al 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 
al Sena y a las Cajas de Compensación 
Familiar. 

2.3 La Dirección General del Servicio Nacional 
de Empleo, dará prelación a los “Reservistas 
de Honor” que se encuentren rehabilitados, 
para vincularlos laboralmente. 

3. CRÉDITO 
Las entidades descentralizadas de crédito 

público, darán prelación y otorgarán préstamos 
de dinero con plazos mayores y tasas de interés 
equivalentes al cincuenta por ciento (50%) de las 
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establecidas en la entidad, para actividades de 
pequeña industria y comercio, a los “Reservistas 
de Honor” siempre que cumplan los requisitos que 
señalan las disposiciones respectivas. 

4. RECREACIÓN Y CULTURA 
Los “Reservistas de Honor” podrán ingresar 

gratuitamente y exentos de todo impuesto, a 
espectáculos públicos, que se presenten en 
escenarios de carácter oficial, y a centros culturales 
de igual naturaleza.” 

Por su parte, la Ley 683 de 2001 reconoce a los 
veteranos de la guerra de Corea el pago de un subsidio 
mensual equivalente a dos (2) salarios mínimos 
mensuales legales vigentes, a favor de quienes 
estén en estado de indigencia. A propósito de esta 
ley, la Corte Constitucional ha tenido oportunidad 
de pronunciarse en repetidas oportunidades, antes y 
después de su entrada en vigencia. 

En efecto, al pronunciarse sobre la viabilidad 
constitucional del texto aprobado inicialmente 
por el Congreso de la República (Proyectos de ley 
04/2018 Senado; 114/199 Cámara), en Sentencia 
C-923 de 2000, con ponencia del Magistrado José 
Gregorio Hernández Galindo, con ocasión de las 
objeciones presidenciales planteadas en contra del 
mismo. En dicha providencia, la Corte, al declarar 
fundadas tales objeciones, delimitó en forma precisa 
el alcance de una ley de la naturaleza de la que se 
propone, que no solo sirvieron para el ajuste del 
texto del Proyecto de ley por parte del Congreso 
(avalado posteriormente por Sentencia C-705/2001) 
sino que deviene en un valioso antecedente de la 
presente iniciativa. 

Para la Corte Constitucional, si bien es viable 
la aprobación de este tipo de leyes, su diseño debe 
ser cuidadoso de establecer reglas que impliquen 
una intromisión indebida en la actividad ejecutiva; 
entre las más importantes reglas, la Corte fijó las 
siguientes: 

• No es viable disponer acciones concretas 
que ordenen la celebración de contratos 
por parte de la Administración, como lo 
sería la adjudicación de un bien público en 
usufructo a favor de una persona jurídica. 
Disposiciones en este sentido, implican 
una intromisión indebida por parte del 
Congreso de la República en las facultades 
del Ejecutivo.

• Atendiendo lo previsto en el numeral 4 del 
artículo 136 de la Constitución Política, 
no es posible decretar a favor de personas 
o entidades donaciones, gratificaciones, 
auxilios, indemnizaciones, pensiones u 
otras erogaciones que no estén destinadas a 
satisfacer créditos o derechos reconocidos 
con arreglo a la ley preexistente. En este 
mismo sentido, con apoyo en lo normado en 
el artículo 355 Constitucional, ninguna de 
las ramas del poder público puede decretar 

auxilios o donaciones en favor de personas 
naturales o jurídicas de derecho privado. 

• En caso de que el proyecto conceda 
autorizaciones al Gobierno nacional para 
celebrar contratos, negociar empréstitos 
y enajenar bienes nacionales, deberá ser 
presentado o estar avalado por el Gobierno. 

• Por vía del merecido reconocimiento a cierto 
grupo poblacional, como los veteranos de 
guerra, le está vedado a la ley establecer 
beneficios o concesiones monetizadas a favor 
de entidades de derecho privado concretas.  

En cuanto a la viabilidad constitucional de 
proyectos con fines similares al que aquí se estudia, 
la Corte Constitucional, en posterior Sentencia -C-
1036 de 2003-, con ponencia de la Magistrada Clara 
Inés Vargas Hernández, que resolvió una demanda 
de inconstitucionalidad parcial en contra del artículo 
3º de la Ley 683 de 2001, que establece un subsidio a 
favor de los veteranos de la guerra de Corea, afirmó: 

“(…) encuentra la Corte que en relación con 
la medida contenida en el artículo 3° de la Ley 
683 de 2001, se dan los supuestos exigidos por 
la jurisprudencia para instituir un tratamiento 
diferencial que se avenga al artículo 13 Superior, 
pues, en primer lugar, el subsidio económico para 
los veteranos de la guerra de Corea y el conflicto 
militar con el Perú, que se encuentren en estado 
de indigencia, persigue un fin constitucionalmente 
legítimo consistente en la realización del mandato 
contenido en el artículo 46 de la Carta Política, 
que obliga al Estado a proteger a las personas 
de la tercera edad garantizándoles un subsidio 
económico en caso de indigencia. Además, tal 
beneficio también propende por la realización del 
deber genérico de solidaridad hacia los indigentes y 
busca igualmente hacer realidad el compromiso del 
Estado Social de Derecho de reconocerle a dichas 
personas el derecho a la subsistencia.

En segundo lugar, la medida que se revisa resulta 
adecuada para la consecución del fin propuesto, 
pues representa un significativo alivio para aquellas 
personas que con heroísmo participaron en los 
referidos conflictos bélicos y hoy se encuentran 
en total abandono por carecer de los recursos 
económicos indispensables que les aseguren una 
digna subsistencia. Así consta en los antecedentes 
legislativos de la Ley 683 de 2001:

“...este proyecto busca llevar unas medidas 
de alivio y reconocimiento a quienes luego de 
haber participado en los mencionados conflictos, 
se retiraron de la vida civil y con el paso de los 
años, por razones ajenas a su autónoma voluntad 
se encuentran hoy en grave situación económica 
y social, olvidados por sus conciudadanos y 
afrontando al final de su heroica existencia una muy 
difícil, pero no irremediable, ni fatal, condición de 
pobreza y abandono por parte de las instituciones 
estatales así sea muy brevemente debo mostrarles 
que algunos veteranos jamás lograron formar algún 
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capital o alguna renta que les permita subsistir en 
forma medianamente decorosa, y que tampoco gozan 
de pensión o auxilio alguno por parte del Estado. 
Para estos que no llegan al millar, se propone la 
creación de un subsidio de dos salarios mínimos 
mensuales, pagaderos hasta su muerte, y que por 
no tener el carácter de pensión de jubilación ni 
de asignación de retiro, puesto que no reúnen los 
requisitos para este tipo de prestación, no da lugar 
a sustitución pensional, ni conlleva ningún otro 
beneficio prestacional”.  

Así mismo, la medida consagrada en el artículo 3° 
de la Ley 683 de 2001 no es caprichosa o irrazonable 
pues, según se precisó, constituye expresión de la 
competencia que el artículo 46 Superior otorga al 
legislador para implementar subsidios económicos 
a favor de los ancianos indigentes, señalando, al 
efecto, la población destinataria del beneficio y las 
condiciones y requisitos para acceder a él.

Así, en el caso que se analiza los destinatarios 
del subsidio son quienes participaron en los 
conflictos bélicos ya mencionados y carecen de 
medios para subsistir, y no aquellos veteranos 
que habiendo también intervenido en esas mismas 
confrontaciones siguieron su carrera militar hasta 
obtener el reconocimiento de una pensión de 
jubilación o una asignación de retiro, pues es claro 
que estas personas cuentan con ingresos económicos 
para sobrevivir, por lo cual la medida en cuestión 
no desconoce la primacía de su derecho inalienable 
a la subsistencia, el derecho a la igualdad de 
trato, y mucho menos la aplicación inmediata de 
estos derechos fundamentales, como lo sostiene 
equivocadamente el actor.

Por lo tanto, si con el pretexto de amparar 
el derecho de igualdad de estas personas se 
accediera a las pretensiones del demandante se 
incurriría en flagrante violación del artículo 355 
de la Carta Política, que proscribe el otorgamiento 
de auxilios o donaciones a favor de personas 
naturales o jurídicas de derecho privado. Así, se 
lo hizo ver el Ejecutivo al Congreso cuando objetó 
por inconstitucionales los preceptos del proyecto 
de ley que luego se convirtió en Ley 683 de 2001, 
que pretendían crear el aludido auxilio económico 
sin referencia alguna a la situación económica de 
los beneficiarios, contrariando el artículo 46 de la 
Constitución Política que expresamente condiciona 
a la situación de indigencia el otorgamiento del 
subsidio alimentario para las personas de la tercera 
edad.

Finalmente, advierte la Corte que el beneficio 
económico que consagra la norma acusada responde 
al concepto de auxilio económico a que se refiere el 
artículo 46 Superior, como quiera que se trata de 
una subvención o ayuda monetaria equivalente a 
dos salarios mínimos, la cual i) no tiene el carácter 
de pensión de jubilación o de asignación de retiro, 
ii) no conlleva otro beneficio prestacional, y iii) 
tiene carácter vitalicio, pues se reconoce solamente 

hasta la muerte de su beneficiario sin dar lugar a 
sustitución en cabeza de cónyuge o descendientes.” 

De otra parte, la Ley 1699 del 27 de diciembre de 
2013, cuyo objeto consiste en “conceder beneficios 
para garantizar los derechos económicos, sociales y 
culturales a los discapacitados, viudas, huérfanos o 
padres de los miembros de la Fuerza Pública, a fin 
de propiciar de manera solidaria un mejoramiento 
en las condiciones generales de vida, con los que se 
contribuya a elevar su calidad y hacer realidad una 
igualdad material”, derogatoria de la Ley 1081 de 
2006, estableció un régimen especial de beneficios 
que comprende: 

• Financiación de estudios. 
• Descuentos en productos básicos de primera 

necesidad. 
• Descuentos en la boletería para espectáculos 

culturales, deportivos, artísticos y 
recreacionales que se celebren en escenarios 
públicos. 

• Beneficios en exhibición cinematográfica en 
salas de cine. 

• Tarifas preferenciales para el transporte 
aéreo, telefonía e internet fija y móvil y 
televisión por cable, operadores de hotelería. 

• Entrada gratuita a museos, bienes de interés 
cultural y centros culturales de la Nación, 
los Distritos, Municipio y privados. 

En los últimos años, en lo que respecta a la 
consagración de beneficios a favor de veteranos 
de guerra, distintos a los aludidos en la Ley 683 
de 2001, se han tramitado en el Congreso de la 
República varias iniciativas legislativas, tanto de 
origen parlamentario como gubernamental, entre 
las que se cuentan los proyectos acumulados con 
radicado 256/2019 Senado:

• Proyecto de ley 017 de 2015, por la cual 
se reconoce a los veteranos de guerra, se 
determinan sus beneficios y se dictan otras 
disposiciones, 

• Proyecto de ley 234 de 2018 Cámara, 
por medio de la cual se rinde homenaje 
y se otorgan beneficios a los Veteranos 
de la Fuerza Pública y se dictan otras 
disposiciones. 

• Proyecto de ley 240 de 2018 Cámara, por 
medio de la cual se crea el régimen de 
beneficios y políticas de bienestar para 
los Veteranos de Guerra de Colombia y se 
dictan otras disposiciones”.

El denominador común de estos proyectos, 
ha sido la necesidad de establecer medidas o 
acciones afirmativas en beneficio de este grupo de 
personas, dadas sus características y contribuciones 
extraordinarias a la estabilidad institucional y el 
bienestar ciudadano.  

“El proyecto que se presenta busca honrar el 
patriotismo, sacrificio y heroísmo de los veteranos 
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que combatieron en nombre de la República de 
Colombia. No obstante, de que estos conflictos se 
desarrollaran en territorios nacionales o extranjeros, 
entrañan de fondo la batalla por la igualdad 
soberana, la libertad, el respeto por la dignidad 
humana y democracia, elementos fundacionales y 
fundamentales del orden constitucional colombiano. 

(…)
Son las especiales condiciones que afrontan 

los miembros de las Fuerzas Militares que han 
participado de la guerra las que motivan el 
reconocimiento estatal y de los colombianos con 
esos hombres y mujeres. Dicho agradecimiento 
intenta reponer su sacrificio y el de sus familias 
en pos de la paz de Colombia, la protección de 
la soberanía, la democracia y los derechos de los 
colombianos.” (Proyecto de ley 017/2015).

“El presente proyecto de ley busca garantizar 
de manera integral y eficaz el cumplimiento de los 
derechos de los veteranos de guerra en Colombia 
con la creación del régimen de beneficios y políticas 
de bienestar para Veteranos de Guerra de Colombia, 
que tendrá como fin honrar su lucha durante 
el conflicto y posibilitar de manera adecuada 
su reinserción a la sociedad, tanto en aspectos 
psicológicos, laborales, sociales y económicos. Las 
Fuerzas Armadas colombianas se han mantenido 
en una lucha constante en medio del conflicto, 
terrorismo interno y actividades delincuenciales, lo 
que las hace altamente propensas a situaciones de 
alto estrés y riesgo inminente por parte de grupos al 
margen de la ley; y es el Estado al que representan, 
quien debe velar por su bienestar integral durante 
y después de su labor misional.” (Proyecto de ley 
240/2018C).

“Acorde al sacrificio dado por cada uno de los 
hombres y mujeres integrantes de la Fuerza Pública, 
debe ir el reconocimiento constante por parte del 
Estado y la ciudadanía, en el cual se exalten todas 
y cada una de las acciones que permitieron la firma 
del Acuerdo Final para la terminación del conflicto, 
la construcción de una paz estable y duradera y la 
reducción de la criminalidad. 

La coyuntura que atraviesa Colombia demanda 
una Fuerza Pública reconocida y motivada a seguir 
luchando por el país en un escenario de paz, que fue 
posible gracias a su desempeño y a sus victorias, que 
por lo tanto requiere del marco legal que permita el 
reconocimiento, enaltecimiento y agradecimiento a 
nuestros héroes por permitirnos hoy pensar en una 
Colombia en paz.” (Proyecto de ley 234/2018C). 

La coincidencia temporal de este tipo de 
iniciativas es evidencia de un amplio consenso en 
torno a la pertinencia de oportunidad para establecer 
un régimen de beneficios a favor de los veteranos de 
guerra colombianos, como forma de materializar el 
reconocimiento público a sus actos de patriotismo y 
heroísmo. 

La gravedad y el alcance de la afectación de 
los miembros de la Fuerza Pública por hechos o 

situaciones asociadas al desarrollo de la larga lucha 
contra el terrorismo, ha conllevado al diseño y 
adopción de políticas públicas tendientes a mitigar 
sus efectos en el desenvolvimiento en todos los 
aspectos de su vida personal y profesional. A 
través de documentos como el CONPES 3591 
del 1° de junio de 2009, relativo al Sistema de 
Rehabilitación Integral para la Fuerza Pública, 
el Estado colombiano implementó programas de 
rehabilitación específicamente dirigidos a esta 
población, sobre la base de advertir que el mayor 
porcentaje de personas afectadas por la activación 
de minas antipersonales y municiones sin explotar 
corresponde a la misma.  

IV. JUSTIFICACIÓN Y VIABILIDAD 
CONSTITUCIONAL

La adopción de una ley de estas características, 
en este momento histórico, no es decisión casual 
ni anacrónica; por el contrario, se enmarca dentro 
de una tendencia cada vez más consolidada de 
la práctica de los Estados democráticos, que 
supone el diseño de políticas públicas, así como 
la incorporación a sus ordenamientos jurídicos 
disposiciones que establecen medidas diferenciadas 
a favor de ciertos miembros de sus Fuerzas Armadas 
que han prestado un servicio extraordinario en 
conflictos internacionales o internos. 

Estas medidas legales, como las aludidas con 
anterioridad para el caso colombiano, tienden en 
su conjunto a sensibilizar a la sociedad sobre el 
heroísmo, patriotismo y extraordinario sacrificio de 
estos ciudadanos en beneficio del interés colectivo 
y a fijar lineamientos para preservar su memoria y 
reconocerles un régimen de prerrogativas que les 
faciliten su desenvolvimiento social en diferentes 
ámbitos de su vida. 

Así las cosas, se trata de un acto de reciprocidad 
y gratitud institucional y social con quienes han 
soportado el peso de la confrontación armada, la 
lucha contra el terrorismo o toda clase de factores 
desestabilizadores del orden público, por acciones 
externas o factores ulteriores. Un reciente estudio 
publicado por la Revista de Ciencias de la Salud 
de la Universidad del Rosario, relativo a la política 
de discapacidad del sector seguridad y defensa 
en Colombia: una mirada desde los derechos 
fundamentales (Vol. 15, No. 3, 2017)5, se conoció 
que, según estadísticas del Ministerio de Defensa 
Nacional, del total de la población con discapacidad, 
miembro de la Fuerza Pública, el 79% pertenece a la 
Policía Nacional y el Ejército Nacional. 

Del porcentaje correspondiente al Ejército 
Nacional, el origen de la discapacidad del 
44.1% corresponde hechos relacionados con la 
confrontación armada, el 19.1% con enfermedades 
comunes, un 17.8% con accidentes y el 19% con otras 
causas. El mismo estudio, destacó que el número 
de miembros de la Fuera Pública que representa el 

5 https://revistas.urosario.edu.co/xml/562/56253119011/
html/index.html
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porcentaje total de población con discapacidad es 
equivalente a 9.576.  

En el diagnóstico base del documento Conpes 
3591, del 1º de junio de 2009, relativo al Sistema de 
Rehabilitación Integral para la Fuerza Pública, se 
oficializaron cifras del impacto de la violencia entre 
estos funcionarios, concretamente por acciones 
ilícitas, violatorias del Derecho Internacional 
Humanitario como el empleo de minas antipersonales 
(MAP) y municiones sin explotar (MUSE). Según el 
registro oficial para el momento de la adopción de 
este Documento, de las 7.050 víctimas registradas, 
entre 1990 y 2008, aproximadamente el 70% 
corresponde a miembros de la Policía Nacional y las 
Fuerzas Militares; asimismo, para ese momento, un 
promedio de tres personas por día son víctimas de 
acciones generadoras de algún tipo de daño sicofísico. 
En cuanto a la distribución de las afectaciones entre 
los miembros de la Fuerza Pública y el origen de los 
hechos victimizantes, el Documento precisa que:

La mayor proporción de los miembros de la Fuerza 
Pública en situación de discapacidad, pertenecen 
al rango de soldados, infantes o agentes que 
tradicionalmente provienen de hogares de menores 
ingresos, ubicados en zonas rurales, con un menor 
grado de escolaridad, y no siempre están amparados 
por un sistema de protección social. La discapacidad 
en esta población es causada principalmente por 
lesiones ocurridas durante patrullajes, combates, 
asalto a poblaciones y accidentes de trabajo, 
como la instrucción, la vigilancia y el movimiento 
operacional o administrativo. (Documento Conpes 
3591, páginas 17-18)

El diseño y adopción de políticas públicas de esta 
naturaleza no solo se justifican por el propósito de 
mitigar el impacto a la integridad, la vida de relación 
y el tejido social en el que se desenvuelven estos 
servidores públicos, sino también en la necesidad 
de adoptar medidas de atención y protección 
diferenciadas que parten del reconocimiento de la 
importancia de su contribución al aseguramiento 
de la integridad territorial, la vigencia del orden 
constitucional y legal, así como de la estabilidad 
institucional. 

Por las características de la amenaza contra la 
estabilidad del Estado y como consecuencia de la 
estrategia para lograr la paz, la Fuerza Pública 
ha tenido un sostenido proceso de crecimiento en 
los últimos diez años, el crecimiento en efectivos 
es superior al 60% en dicho periodo. Sumado a lo 
anterior, las particulares condiciones laborales a las 
que se ve expuesto el personal de la Fuerza Pública 
han traído como consecuencia un incremento 
del número de heridos en combate y accidentes 
con armas de fuego muchos de ellos causantes de 
discapacidad permanente.

(…)
El sistema debe contribuir a disminuir la deuda 

social que el país y todos los colombianos tenemos 
con aquellas personas que han sufrido serias y 

permanentes limitaciones en su tarea de proteger 
la vida, honra y bienes de todos los ciudadanos. 
(Documento Conpes 3591, página 2, 5) (Subrayado 
fuera de texto)

Este tipo de medidas diferenciadas, reconocidas 
por la jurisprudencia constitucional colombiana 
como acciones afirmativas, constituyen el modo 
en que los Estados establecen tratos ventajosos a 
favor de determinados grupos poblacionales con el 
propósito de superar los márgenes de desigualdad 
social tradicionales (Corte Constitucional, 
C-293/2010), que para el caso de los veteranos de 
guerra generalmente están asociados a penosos 
sufrimientos físicos y sicológicos causados por los 
gajes de un oficio sumamente riesgoso. El marco 
de beneficios y disposiciones contempladas en el 
proyecto 256/2019 Senado, se avienen entonces 
como viables y ajustadas a lo advertido por la Corte 
Constitucional en la Sentencia C-1036 de 2003, 
mencionada con anterioridad. 

Finalmente, el tipo y alcance de los beneficios 
que prevé el proyecto a favor de los veteranos de 
guerra, en nada riñen con los límites competenciales 
del Ejecutivo y el Congreso, así como tampoco con 
los parámetros establecidos para esta clase de leyes 
por parte de la jurisprudencia Constitucional.  

V. ESTUDIO DE IMPACTO FISCAL EN EL 
MARCO DE LA LEY 819 DE 2003

En la ponencia para segundo debate en la 
Plenaria de la Cámara de Representantes se precisó, 
en cuanto al impacto fiscal de la iniciativa, que dos 
de las disposiciones representarán erogaciones con 
cargo al presupuesto nacional, pero que en todo caso 
no suponen un riesgo para las finanzas públicas y la 
sostenibilidad de las medidas. 

La primera corresponde al fondo de educación 
superior (Arts. 12 y 13 del PL 256/2019 Senado), que, 
de acuerdo con el Ministerio de Defensa Nacional, 
tendría un impacto estimado de seis mil millones 
de pesos ($6.000.000) para su funcionamiento en el 
primer año, y que se distribuiría en montos iguales 
entre las carteras de Defensa y Educación Nacional, 
con cargo a sus respectivos presupuestos. 

La segunda de las medidas corresponde al 
reajuste de la pensión de invalidez para los 
veteranos de guerra, en los términos del artículo 22 
del Proyecto 256/2019 Senado; según consta en la 
misma ponencia, la estimación del Ministerio de 
Defensa Nacional es que la población beneficiaria 
equivaldría a aproximadamente 8.400 Soldados e 
Infantes de Marina Profesionales y Patrulleros de 
la Policía, 7.000 Soldados e Infantes de Marina e 
Infantes Regulares y Auxiliares de Policía, lo cual 
representaría una erogación aproximada de setenta 
mil millones de pesos ($70.000.000). 

VI. PLIEGO DE MODIFICACIONES
Con fundamento en lo previsto en el artículo 

158 de la Ley 5ª de 1992, nos permitimos proponer 
las siguientes modificaciones al texto aprobado 
Comisión Segunda:
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PROYECTO	DE	LEY	NÚMERO	256	DE	2019	SENADO-	
234	DE	 2018	CÁMARA,	ACUMULADO	CON	EL	PRO-
YECTO	DE	LEY	NÚMERO	240	DE	2018	CÁMARA	“por 
medio de la cual se reconoce, rinde homenaje y se otorgan 
beneficios a los veteranos de la Fuerza Pública y se dictan 
otras disposiciones

Queda igual.

Artículo 1°. Objeto	de	la	ley. La presente ley tiene por obje-
to conceder beneficios y proporcionar políticas de bienestar, 
además, de reconocer, rendir homenaje y enaltecer la labor 
realizada por la población que hace mención el artículo 2° de 
la misma.  Esto, dada la misión constitucional y carga pública 
inusual de este grupo poblacional, que han realizado sacrifi-
cios que van desde el enfrentamiento constante a peligros, 
daños físicos irreparables, hasta numerosas muertes, las cua-
les durante años han sido enfrentadas por las familias de es-
tos héroes, lo que también las convierte en un actor relevante 
en el proceso de defensa del país.

Queda igual 

Artículo 2°. Ámbito de aplicación de la ley. El ámbito de 
aplicación de la presente ley comprenderá los siguientes be-
neficiarios: 

a) Veterano: Son todos los miembros de la Fuerza Pública 
con asignación de retiro, pensionados por invalidez y quienes 
ostenten la distinción de reservista de honor. También son 
Veteranos todos aquellos que hayan participado en nombre 
de la República de Colombia en conflictos internacionales. 
Así como, aquellos miembros de la Fuerza Pública que sean 
víctimas en los términos del artículo 3° de la Ley 1448 de 
2011, por hechos ocurridos en servicio activo y en razón o 
con ocasión del mismo. 

b) Núcleo Familiar: Para el efecto de la presente ley, se en-
tenderá por núcleo familiar el compuesto por el (la) cónyuge 
o compañero (a) permanente y los hijos hasta los veinticinco 
(25) años de edad o, a falta de estos, los padres de los miem-
bros de la Fuerza Pública que hayan fallecido o desaparecido 
en servicio activo, únicamente por acción directa del enemi-
go o en combate o en tareas de mantenimiento o restableci-
miento del orden público o en conflicto internacional.

c) Miembros activos de la Fuerza Pública con más de 20 años 
de servicio activo.

 Artículo 2°. Ámbito de aplicación de la ley. El ámbito de 
aplicación de la presente ley comprenderá los siguientes be-
neficiarios: 

a) Veterano: Son todos los miembros de la Fuerza Pública 
con asignación de retiro, pensionados por invalidez y quienes 
ostenten la distinción de reservista de honor. También son 
Veteranos todos aquellos que hayan participado en nombre 
de la República de Colombia en conflictos internacionales. 
Así como, aquellos miembros de la Fuerza Pública que sean 
víctimas en los términos del artículo 3° de la Ley 1448 de 
2011, por hechos ocurridos en servicio activo y en razón en 
ocasión del mismo. 

b) Núcleo Familiar: Para el efecto de la presente ley, se en-
tenderá por núcleo familiar el compuesto por el (la) cónyuge 
o compañero (a) permanente y los hijos hasta los veinticinco 
(25) años de edad o, a falta de estos, los padres de los miem-
bros de la Fuerza Pública que hayan fallecido o desaparecido 
en servicio activo, únicamente por acción directa del enemi-
go o en combate o en tareas de mantenimiento o restableci-
miento del orden público o en conflicto internacional.

C) Miembros activos de la Fuerza Pública con más de 20 
años de servicio activo

Artículo 3°. Principios rectores de la facultad reglamen-
taria	 de	 la	 Rama	 Ejecutiva	 en	 materia	 de	 veteranos. El 
Gobierno Nacional tiene el deber constitucional y legal de 
atender a la población mencionada anteriormente, y deberá 
propender por su bienestar físico, psíquico y social, en tanto 
que constituyen una población vulnerable y especial debido a 
las cargas inusuales de su misión constitucional. 

Para tal fin, el Gobierno nacional, en cabeza del Ministerio 
del Interior y el Ministerio de Defensa, y con el concurso 
de todos los demás Ministerios, deberá diseñar, implementar, 
evaluar y ajustar periódicamente los distintos arreglos insti-
tucionales, políticas públicas y programas sociales dirigidos 
a los beneficiarios estipulados en el artículo 2° de la presente 
ley. 

La Rama Ejecutiva cuenta con un plazo de diez (10) meses 
a partir de la vigencia de la presente ley, para reglamentarla 
y diseñar el primer arreglo institucional dentro de sus Minis-
terios, así como el paquete de medidas sociales y de política 
pública de tipo reglamentario en favor de los Veteranos, el 
cual podrá ofrecer más beneficios que los mínimos plasma-
dos en la presente ley.

Posteriormente, el Gobierno nacional deberá evaluar sus po-
líticas públicas por lo menos cada dos (2) años, de acuerdo 
a los mecanismos e instancias que para el efecto estipule la 
presente ley y el Ejecutivo en sus decretos reglamentarios. 

Queda igual 
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En el ejercicio de su facultad ejecutiva y reglamentaria, el 
Gobierno nacional deberá atender al carácter civil de los  be-
neficiarios estipulados en el artículo 2° y a sus necesidades 
de reincorporación a la vida civil, y deberá obedecer a los 
principios de Honor Militar, Reconocimiento, Progresividad, 
No Discriminación, Eficiencia, Solidaridad, Focalización, 
Aprovechamiento óptimo de los programas sociales existen-
tes en todas sus carteras, Acceso real y efectivo a los dere-
chos de carácter prestacional, y Protección prioritaria de la 
población más vulnerable dentro del grupo poblacional. 
Artículo 4°. Acreditación	como	veterano. 

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Defensa 
Nacional, reglamentará los mecanismos de acreditación de 
los Veteranos de la Fuerza Pública dentro de los seis (6) me-
ses siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley. 

Para tal efecto se creará el Registro Único de Veteranos (base 
de datos consolidada) en donde se ingresará la información 
de los beneficiarios a los que hace referencia el artículo 2º de 
la presente ley.

La inscripción en este Registro procederá a solicitud del in-
teresado y constituirá presupuesto necesario para la acredita-
ción de la distinción de Veterano de la Fuerza Pública.

Parágrafo 1°. La acreditación de la que trata el presente artí-
culo se otorgará a través del medio que para tal fin establezca 
el Ministerio de Defensa Nacional que certifique ser merece-
dor de tal distinción; a su vez será garante de que se otorguen 
a estos, los beneficios e incentivos que esta ley promueve.

Parágrafo 2°. Contra el acto administrativo que reconozca o 
desconozca a quienes deban ser acreditados como beneficia-
rios del artículo 2º de la presente ley, procederán los recursos 
de reposición y apelación.

Artículo 4°. Acreditación	como	veterano. El Gobierno Na-
cional, a través del Ministerio de Defensa Nacional, regla-
mentará los mecanismos de acreditación de los Veteranos de 
la Fuerza Pública dentro de los seis (6) meses siguientes a la 
entrada en vigencia de la presente ley. 

Para tal efecto se creará el Registro Único de Veteranos (base 
de datos consolidada) en donde se ingresará la información 
de los beneficiarios a los que hace referencia el artículo 2º de 
la presente ley.

La inscripción en este Registro procederá a solicitud del in-
teresado y constituirá presupuesto necesario para la acredita-
ción de la distinción de Veterano de la Fuerza Pública.

Parágrafo 1°. La acreditación de la que trata el presente artí-
culo se otorgará a través del medio que para tal fin establezca 
el Ministerio de Defensa Nacional que certifique ser merece-
dor de tal distinción; a su vez será garante de que se otorguen 
a estos, los beneficios e incentivos que esta ley promueve.

Parágrafo 2°. Contra el acto administrativo que reconozca o 
desconozca a quienes deban ser acreditados como beneficia-
rios del artículo 2º de la presente ley, procederán los recursos 
de reposición y apelación.

TÍTULO II

HONORES Y BENEFICIOS

CAPÍTULO I

Honores

Artículo 5°. Honores	en	actos,	ceremonias	y	eventos	públi-
cos	y	masivos. En cada acto o evento público y masivo, así 
como en las ceremonias oficiales de carácter Nacional, Dis-
trital, Departamental y Municipal deberá realizarse un acto 
o procedimiento para conmemorar y honrar a los Veteranos. 
Dicho procedimiento podrá consistir en: 

a) Un minuto de silencio por los Veteranos fallecidos.

b) Condecoraciones a uno o varios veteranos, o al núcleo fa-
miliar del Veterano Póstumo.

c) Remembranzas de actos heroicos.

d) Aclamaciones públicas a un veterano o grupo de vetera-
nos. 

e) Espectáculos de medio tiempo en eventos deportivos. 

f) Distinciones al núcleo familiar de un Veterano vivo o fa-
llecido. 

g) Cualquier otra actividad que honre y enaltezca a los Ve-
teranos.

Queda igual 

Artículo 6°. Honores	en	páginas	web	de	medios	masivos	de	
comunicación y plataformas digitales.

Los canales públicos y privados de televisión, emisoras de 
radio públicas y privadas, medios impresos y plataformas 
digitales como YouTube, Google y Facebook en Colombia 
concederán, el tercer viernes de cada mes, un espacio en el

Artículo 6°. honores	en	páginas	web	de	medios	masivos	de	
comunicación y plataformas digitales.

Los canales públicos y privados de televisión, emisoras de 
radio públicas y privadas, medios impresos y plataformas 
digitales como YouTube, Google y Facebook en Colombia 
concederán, el tercer viernes de cada mes, un espacio en el
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home de sus portales web o en la página de inicio de la respec-
tiva plataforma para que se publique un banner o aparezca un 
pop-up con propaganda alusiva a la importancia de los Vetera-
nos y el merecimiento de homenajes por la labor prestada en 
defensa de los colombianos. Esta aparición se hará por 3 meses 
por referencia, con un total de 4 referencias por año.

Se elimina el artículo 7º del texto aprobado en Plenaria de 
Cámara y se incluye este nuevo artículo que desarrolla una 
disposición contenida en el proyecto.

home de sus portales web o en la página de inicio de la respec-
tiva plataforma para que se publique un banner o aparezca un 
pop-up con propaganda alusiva a la importancia de los Vetera-
nos y el merecimiento de homenajes por la labor prestada en 
defensa de los colombianos. Esta aparición se hará por 3 meses 
por referencia, con un total de 4 referencias por año.

Se elimina el artículo 7º del texto aprobado en Plenaria de 
Cámara y se incluye este nuevo artículo que desarrolla una 
disposición contenida en el proyecto.

Artículo 7º. Honores	en	plazas	públicas. Las capitales de 
departamento del país podrán con cargo al presupuesto tras-
ferido por la Nación, construir e instalar un monumento que 
conmemore y honre a los Veteranos. 

Queda igual 

Artículo 8°. Día	del	veterano. Establézcase como el día cí-
vico del Veterano el día de la sanción presidencial de la pre-
sente ley.

Queda igual 

CAPÍTULO II

Beneficios en programas del Estado

Artículo 9°. Beneficios	en	educación	básica. Los estable-
cimientos oficiales de enseñanza de nivel primaria, bachi-
llerato y media vocacional, darán prioridad para el acceso a 
los beneficiarios estipulados en el artículo 2° de la presente 
ley, que cumplan los reglamentos y proceso de admisión. Las 
Instituciones educativas deberán informar a los Ministerios 
de Defensa Nacional y Educación el número de beneficiarios 
admitidos y que hayan terminado el estudio respectivo al fi-
nal del calendario escolar. 

Queda Igual 

Artículo 10. Beneficios	en	capacitación	técnica	y	tecnológi-
ca. El Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), dará prioridad 
en la asignación de cupos en sus programas de educación, para 
ser adjudicados a los beneficiarios estipulados en el artículo 2° 
de la presente ley que cumplan los procesos de admisión.

El Sena deberá informar a los Ministerios de Defensa Nacio-
nal y Educación Nacional el número de beneficiarios admiti-
dos y que hayan terminado la capacitación antes mencionada.

Queda igual 

Artículo 11. Beneficios	 en	 educación	 superior. Los esta-
blecimientos oficiales de enseñanza superior, podrán otorgar 
cupos prioritarios en sus programas de educación superior 
para el acceso a los beneficiarios estipulados en el artículo 
2°, siempre que cumplan los estatutos, reglamentos y proceso 
de admisión. Las Instituciones educativas deberán informar a 
los Ministerios de Defensa Nacional y Educación el número 
de beneficiarios admitidos y de los que hayan terminado la 
carrera profesional.

Queda igual 

Artículo 12. Creación del fondo de fomento de la educa-
ción	superior	para	veteranos. Créase el Fondo de Fomento 
Educativo para los beneficiarios estipulados en el artículo 2° 
de la presente ley, el cual tendrá como fin, otorgar créditos 
educativos condonables a los Veteranos más vulnerables den-
tro de dicha población, o a un integrante de su núcleo familiar 
a falta de este, y siempre que se destaquen por su desem-
peño académico en instituciones de Educación Superior, de 
acuerdo con la reglamentación que para tal efecto expida el 
Gobierno nacional. 

Parágrafo. La población beneficiaria de lo contemplado en 
la Ley 1699 de 2013, no podrá ampararse del beneficio es-
tablecido en el presente artículo y obtener doble beneficio.

Queda igual 

Artículo 13. Presupuesto y funcionamiento del fondo: El 
Ministerio de Defensa Nacional y el Ministerio de Educación 
Nacional apropiarán en cada vigencia anual los recursos del 
fondo y se los transferirá al Instituto Colombiano de Crédito 
Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex) para su 
administración, de conformidad con lo previsto en el artículo 
27 de la Ley 1450 de 2011. Las demás entidades guberna-

Queda igual



Gaceta del Congreso  534 Miércoles, 12 de junio de 2019 Página 17

TEXTO APROBADO EN COMISIÓN SEGUNDA 
SENADO TEXTO PROPUESTO

mentales, o personas naturales o jurídicas de naturaleza pri-
vada, podrán aportar recursos al fondo. El Ministerio de De-
fensa Nacional, reglamentará lo concerniente a la cantidad 
de créditos educativos anuales; el valor máximo que se otor-
gará a cada beneficiario teniendo en cuenta la disponibilidad 
presupuestal; los requisitos y procedimientos de selección, 
adjudicación, condonación y demás aspectos que sean nece-
sarios para garantizar el adecuado funcionamiento del fondo 
y la óptima ejecución de los recursos. Para tal fin, podrá con-
tar con el apoyo del Ministerio de Educación Nacional, y el 
Icetex, en desarrollo del principio de colaboración armónica 
previsto en el artículo 113 de la Constitución Política de Co-
lombia.
Artículo 14.	 Beneficio	 en	 transporte	 público	 urbano. El 
grupo poblacional al que hace referencia el literal a) del artí-
culo 2° de la presente ley podrá acceder a un descuento en las 
tarifas de los sistemas integrados de transporte masivo según 
la reglamentación que expidan los concejos municipales y 
distritales para tal fin. Será potestad de los gobiernos locales 
otorgar este beneficio.

Queda igual 

Artículo 15. Incentivo	 para	 la	 generación	 de	 empleo	
-	no	aporte	a	cajas	de	compensación	familiar. Los em-
pleadores que vinculen a miembros del grupo poblacio-
nal precisados en el literal a) del artículo 2° de la pre-
sente ley que en el momento del inicio del contrato de 
trabajo tengan entre 18 a 40 años de edad no tendrán 
que realizar los aportes a cajas de compensación familiar 
por tales trabajadores afiliados durante los tres primeros 
años de vinculación.

Para acceder al anterior beneficio, el empleador deberá incre-
mentar el número de empleados con relación a los que tenía 
en la nómina del año anterior e incrementar el valor total de 
la nómina del año gravable inmediatamente anterior en tér-
minos constantes al que se va a realizar la correspondiente 
exención de pago. 

El Gobierno nacional reglamentará, dentro de los seis (6) 
meses siguientes a la expedición de la presente ley, las con-
diciones que deben cumplir las empresas para acceder a los 
beneficios contemplados en este artículo.

Parágrafo 1°. El beneficio de que trata este artículo sólo 
aplica para nuevo personal, sin que pueda interpretarse como 
nuevo personal aquel que se vincule luego de una fusión, ad-
quisición, alianza y/o escisión de empresas.

Parágrafo 2°. En ningún caso, el beneficio previsto se podrá 
realizar sobre las personas menores de 40 años de edad que 
se vinculen para reemplazar personal contratado con ante-
rioridad.

Parágrafo 3°. Los trabajadores afiliados mediante este me-
canismo tendrán derecho a los servicios sociales referentes a 
recreación, turismo social y capacitación otorgados por parte 
de las cajas de compensación familiar durante los años que 
aplica dicho beneficio. A partir del cuarto año de afiliación, 
gozarán de la plenitud de los servicios del sistema.

Artículo 15. Incentivo	para	la	Generación	de	Empleo	-	
No	Aporte	a	Cajas	de	Compensación	Familiar. Los em-
pleadores que vinculen a miembros del grupo poblacional 
precisados en el literal a) del artículo 2° de la presente 
ley que en el momento del inicio del contrato de trabajo 
tengan entre 18 a 40 años de edad no tendrán que realizar 
los aportes a cajas de compensación familiar por tales tra-
bajadores afiliados durante los tres dos primeros años de 
vinculación.

Para acceder al anterior beneficio, el empleador deberá incre-
mentar el número de empleados con relación a los que tenía 
en la nómina del año anterior e incrementar el valor total de 
la nómina del año gravable inmediatamente anterior en tér-
minos constantes al que se va a realizar la correspondiente 
exención de pago. 

El Gobierno nacional reglamentará, dentro de los seis (6) 
meses siguientes a la expedición de la presente ley, las con-
diciones que deben cumplir las empresas para acceder a los 
beneficios contemplados en este artículo.

Parágrafo 1°. El beneficio de que trata este artículo sólo 
aplica para nuevo personal, sin que pueda interpretarse como 
nuevo personal aquel que se vincule luego de una fusión, ad-
quisición, alianza y/o escisión de empresas.

Parágrafo 2°. En ningún caso, el beneficio previsto se podrá 
realizar sobre las personas menores de 40 años de edad que 
se vinculen para reemplazar personal contratado con ante-
rioridad.

Parágrafo 3°. Los trabajadores afiliados mediante este me-
canismo tendrán derecho a los servicios sociales referentes a 
recreación, turismo social y capacitación otorgados por parte 
de las cajas de compensación familiar durante los años que 
aplica dicho beneficio. A partir del cuarto año de afiliación, 
gozarán de la plenitud de los servicios del sistema.

Artículo 16. Promoción de oportunidades de empleo y ge-
neración	 de	 ingreso	 para	 los	 veteranos. El Ministerio de 
Trabajo articulará con sus entidades adscritas la implementa-
ción de una ruta para la promoción del empleo y el empren-
dimiento para el grupo poblacional a los que hacen referencia 
los beneficiarios estipulados en el artículo 2° de la presente 
ley. Las políticas, programas o estrategias para la promoción 
del empleo y el emprendimiento deberán realizar los ajustes 
para incluir al grupo poblacional antes mencionado y promo-
ver su atención integral.

Queda igual
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Parágrafo. Estas rutas deberán articularse con el programa 
de preparación para el retiro implementado por el Ministerio 
de Defensa e incluir alistamiento para la vida civil previa al 
retiro, atención posterior a las desvinculaciones y mecanis-
mos que faciliten la inserción laboral y el emprendimiento. 
Artículo 17. Beneficios	sociales. Sin perjuicio de los demás 
que estipule el Gobierno nacional en el ejercicio de su facul-
tad reglamentaria y ejecutiva, los beneficiarios estipulados 
en el artículo 2° de la presente ley tendrán los siguientes be-
neficios sociales:

1. El Ministerio de Defensa Nacional gestionará convenios 
y/o alianzas con entidades privadas encargadas de la promo-
ción, organización y realización de eventos de carácter de-
portivo, musical, teatral y artístico, en general, con el fin de 
que estos otorguen descuentos a los beneficiarios estipulados 
en el artículo 2° de la presente ley.

2. Los veteranos que hayan quedado con secuelas físicas o 
psicológicas con ocasión de un conflicto armado de orden 
nacional o internacional tendrán todas las garantías para su 
recuperación integral. El acceso a dicho beneficio será cu-
bierto en su totalidad por el Estado.

3. Las fundaciones y organizaciones dedicadas a la defensa, 
protección y promoción de los derechos humanos referidas 
en el artículo 126-2 del Estatuto Tributario, quienes tienen 
derecho a descuento tributario equivalente al 25% del valor 
de las donaciones en periodo o año gravable efectuadas por 
el sector privado, podrán adelantar programas encaminados 
a la inclusión y rehabilitación social integral de los veteranos 
referidos en la presente ley, con el fin de propender al mejo-
ramiento de su calidad de vida.

4. El Ministerio de Cultura otorgará entrada gratuita a los 
beneficiarios estipulados en el artículo 2° de la presente ley a 
los museos propiedad de la Nación.

5. Las entidades públicas y privadas que prestan atención al 
público en general deberán disponer de una ventanilla o filas 
preferenciales para la atención de los Veteranos, que podrán 
coincidir con las dispuestas para las mujeres embarazadas, 
personas con discapacidad o de la tercera edad. 

6. Los beneficiarios estipulados en el artículo 2° de la presen-
te ley podrán acceder de manera gratuita a eventos conside-
rados de entretenimiento, recreativos, deportivos, culturales, 
artísticos y teatrales que se realicen en escenarios de propie-
dad de los gobiernos locales.

Artículo 17. Beneficios	sociales. Sin perjuicio de los demás 
que estipule el Gobierno nacional en el ejercicio de su facul-
tad reglamentaria y ejecutiva, los beneficiarios estipulados 
en el artículo 2° de la presente ley tendrán los siguientes be-
neficios sociales: 

1. El Ministerio de Defensa Nacional gestionará convenios 
y/o alianzas con entidades privadas encargadas de la promo-
ción, organización y realización de eventos de carácter de-
portivo, musical, teatral y artístico, en general, con el fin de 
que estos otorguen descuentos a los beneficiarios estipulados 
en el artículo 2° de la presente ley.

2. Los veteranos que hayan quedado con secuelas físicas o 
psicológicas con ocasión de un conflicto armado de orden 
nacional o internacional tendrán todas las garantías para su 
recuperación integral. El acceso a dicho beneficio será cu-
bierto en su totalidad por el Estado.

3. Las fundaciones y organizaciones dedicadas a la defensa, 
protección y promoción de los derechos humanos referidas 
en el artículo 126-2 del Estatuto Tributario, quienes tienen 
derecho a descuento tributario equivalente al 25% del valor 
de las donaciones en periodo o año gravable efectuadas por 
el sector privado, podrán adelantar programas encaminados 
a la inclusión y rehabilitación social integral de los veteranos 
referidos en la presente ley, con el fin de propender al mejo-
ramiento de su calidad de vida.

4. El Ministerio de Cultura otorgará entrada gratuita a los 
beneficiarios estipulados en el artículo 2° de la presente ley a 
los museos propiedad de la Nación.

5. Las entidades públicas y privadas que prestan atención al 
público en general deberán disponer de una ventanilla o filas 
preferenciales para la atención de los veteranos, que podrán 
coincidir con las dispuestas para las mujeres embarazadas, 
personas con discapacidad o de la tercera edad. 

6. Los beneficiarios estipulados en el artículo 2° de la presen-
te ley podrán acceder de manera gratuita a eventos conside-
rados de entretenimiento, recreativos, deportivos, culturales, 
artísticos y teatrales que se realicen en escenarios de propie-
dad de los gobiernos locales.

7. Las aerolíneas que operen en el territorio colombiano de-
berán exaltar la condición de veterano de la fuerza pública, 
dando prioridad en el momento de abordar a los beneficiarios 
de que trata el literal a) del artículo 2° de la presente ley.

Artículo 18. Afiliación	voluntaria	a	caja	honor. Los vete-
ranos de la fuerza pública podrán ser afiliados voluntarios 
a la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía para 
acceder a los servicios financieros que la entidad disponga, 
siempre que cuenten con asignación de retiro o pensión de 
invalidez y cumplan con las condiciones y requisitos estable-
cidos por dicha entidad.

Queda igual 

Artículo 19. Beneficios	crediticios. El Ministerio de Defen-
sa podrá gestionar con las entidades bancarias, cooperativas 
de crédito y demás entidades del sector financiero una línea 
de crédito especial para los beneficiarios del artículo 2° de la 
presente ley con una tasa preferencial de intereses.

Queda igual 

Artículo 20. Beneficio	en	programas	asistenciales. A partir 
de la entrada en vigencia de la presente ley, las entidades 
del Estado, dentro de su oferta, deberán incluir programas 
o criterios de preferencia que beneficien a los miembros del

Queda igual
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grupo poblacional al que hace referencia el artículo 2° de la 
presente ley. El Gobierno nacional deberá definir los progra-
mas y beneficios a otorgar a través de la Comisión Intersec-
torial para la Atención Integral al Veterano que se creará en 
la presente ley.
Artículo 21. Beneficio	en	importación. El grupo poblacio-
nal al que hace referencia el literal a) de la presente ley tendrá 
derecho a importar para su uso personal y libre de cualquier 
gravamen nacional un (01) vehículo nuevo de características 
especiales acordes a su limitación física o incapacidad per-
manente.

Igualmente, los veteranos que con ocasión de su servicio se 
encuentren en algún estado de discapacidad permanente es-
tarán exentos del pago de cualquier tributo e impuesto a la 
importación de elementos médicos, tecnológicos, estéticos o 
cosméticos que contribuyan a su rehabilitación.

Parágrafo 1°. El vehículo al que se refiere el presente artícu-
lo deberá, en caso de estar sujeto a registro, ser matriculado 
únicamente a nombre del veterano y no podrá traspasarlo por 
venta antes de los cinco (5) años contados a partir de la fecha 
de la matrícula. El incumplimiento de esta disposición aca-
rreará la pérdida del derecho de exención tributaria e inhabi-
litará al veterano para obtener este beneficio nuevamente. El 
Gobierno nacional reglamentará las condiciones para acce-
der a este beneficio.

Parágrafo 2°. Los elementos descritos en el inciso segundo 
de este artículo deberán ser para el uso personal del vetera-
no de la fuerza pública. Esta situación deberá ser acreditada 
por el Ministerio de la Defensa Nacional, que informará a la 
DIAN.

Queda igual 

Artículo 22. Beneficio	en	la	liquidación	de	la	pensión	de	
invalidez. Los soldados e infantes de marina profesionales, 
así como los patrulleros de la Policía Nacional que hayan 
sido pensionados por invalidez, originada en el servicio 
como consecuencia de actos meritorios del mismo, en com-
bate o en accidente relacionado con el mismo, o por acción 
directa del enemigo, en tareas de mantenimiento o resta-
blecimiento del orden público o en conflicto internacional, 
tendrán derecho a partir de la vigencia de la presente ley 
a que el valor de la pensión de invalidez se incremente al 
último salario devengado por el uniformado estando en ser-
vicio activo.

Artículo 22. Beneficio	en	la	liquidación	de	la	pensión	de	
invalidez. Los soldados e infantes de marina profesionales 
así como los patrulleros de la Policía Nacional, que hayan 
sido pensionados por invalidez, originada en el servicio 
como consecuencia de actos meritorios del mismo, en com-
bate o en accidente relacionado con el mismo, o por acción 
directa del enemigo, en tareas de mantenimiento o resta-
blecimiento del orden público o en conflicto internacional, 
tendrán derecho a partir de la vigencia de la presente ley 
a que el valor de la pensión de invalidez se incremente al 
último salario devengado por el uniformado estando en ser-
vicio activo.

Parágrafo. Para los soldados e infantes de marina regulares 
y auxiliares de policía de la Policía Nacional que hayan sido 
pensionados por invalidez, originada en el servicio como 
consecuencia de actos meritorios del mismo, en combate o 
en accidente relacionado con el mismo, o por acción directa 
del enemigo, en tareas de mantenimiento o restablecimiento 
del orden público o en conflicto internacional, tendrán dere-
cho a partir de la vigencia de la presente ley a que el valor de 
la pensión de invalidez se les incremente al ciento por cierto 
(100%) del salario básico devengado en servicio activo por 
un cabo tercero o su equivalente en las fuerzas militares y un 
cabo segundo de la Policía Nacional.

Parágrafo 1°. Los patrulleros de la Policía Nacional que 
sean beneficiarios de la pensión por invalidez por acción di-
recta del enemigo, en tareas de mantenimiento o restableci-
miento del orden público o en conflicto internacional y cuya 
disminución de la capacidad laboral sea igual o superior a un 
cincuenta por ciento (50%) e inferior a un setenta y cinco por 
ciento (75%) se les incremente el pago de la pensión mensual 
con las partidas computables en el setenta y cinco por ciento 
(75%). 

Parágrafo 2°. Los soldados e infantes de marina regulares 
y auxiliares de policía de la Policía Nacional que hayan sido 
pensionados por invalidez, originada en el servicio como 
consecuencia de actos meritorios del mismo, en combate o 
en accidente relacionado con el mismo, o por acción directa 
del enemigo, en tareas de mantenimiento o restablecimiento 
del orden público o en conflicto internacional, tendrán dere-
cho a partir de la vigencia de la presente ley, a que el valor de 
la pensión de invalidez se les incremente al ciento por cierto 
(100%) del salario básico devengado en servicio activo por 
un cabo tercero o su equivalente en las fuerzas militares y un 
cabo segundo de la Policía Nacional.
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TÍTULO III

CAPÍTULO ÚNICO

Beneficios integrales

Artículo 23. Beneficios	 integrales	 sector	 privado. El Go-
bierno nacional adelantará todos los esfuerzos y socializa-
ciones requeridos para concertar con el sector privado bene-
ficios integrales destinados a los beneficios del artículo 2° de 
la presente ley, los cuales se materializarán a través de la sus-
cripción de convenios o el mecanismo que para tal fin señale 
el Ministerio de Defensa Nacional, bien sea a través de los 
gremios, asociaciones de empresarios o de forma individual 
con cada una de las empresas.

Queda igual 

TÍTULO IV

CAPÍTULO ÚNICO

Pérdida de beneficios

Artículo 24. Pérdida	de	los	beneficios. El veterano que haya 
sido condenado penalmente por delitos dolosos o sanciona-
dos disciplinariamente por conductas gravísimas en actos 
ajenos al servicio no podrá acceder a los beneficios de ley.

En tales casos, el Ministerio de la Defensa Nacional proce-
derá a borrarlos del registro del que habla el artículo 4° de la 
presente ley.

La omisión de la labor anterior acarreará las sanciones disci-
plinarias correspondientes.

Parágrafo 1°. Se entenderá siempre que las condenas y san-
ciones de las que habla el inciso primero del presente artículo 
se encuentren debidamente ejecutoriadas.

Parágrafo 2°. Igual tratamiento recibirán los miembros del 
núcleo familiar cuando se determine responsabilidad penal o 
disciplinaria del veterano póstumo.

Queda igual 

TÍTULO V

CAPÍTULO ÚNICO

Comisión Intersectorial para la Atención Integral al 
Veterano e Instancias de Interlocución

Artículo 25. Comisión Intersectorial para la Atención 
Integral al Veterano. Créase la Comisión Intersectorial 
para la Atención Integral al Veterano. Esta Comisión actuará 
como ente de consulta, diseño, deliberación, coordinación, 
orientación y evaluación de las estrategias y acciones a desa-
rrollar para la materialización de la presente ley. También le 
corresponde el diseño de la ruta de atención para los benefi-
ciarios del artículo 2° de la presente ley.

Parágrafo 1°. La Comisión estará integrada por

- El Ministro de Defensa Nacional, quien podrá delegar en el 
Viceministro para el GSED y Bienestar.

- El Ministro del Interior o su Viceministro delegado.

- El Ministro de Salud y Protección Social o su delegado.

- El Ministro de Comercio, Industria y Turismo o su dele-
gado.

- El Ministro de Trabajo o su delegado.

- El Ministro de Educación Nacional o su delegado.

- El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural o su dele-
gado.

- El Ministro de Cultura o su delegado.

- El Ministro de Tecnologías de la Información y las Comu-
nicaciones o su  delegado.

Queda igual
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- El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio o su delegado.

- El Director del Departamento Nacional de Planeación o su 
delegado.

- El Director del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) 
o su delegado.

- El Director de la Unidad para la Atención y Reparación 
Integral a las Víctimas (UARIV) o su delegado.

- Director de la Caja de Retiro de las FF. MM. o su delegado.

- Director de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Na-
cional o su delegado. 

- Un representante del Consejo de Veteranos.

Parágrafo 2°. La comisión será presidida por el Ministro de 
Defensa Nacional o su delegado. 

Parágrafo 3°. Las funciones de la Comisión serán definidas 
en el decreto reglamentario que se expida para el cumpli-
miento de la presente ley. 

Parágrafo 4°. El Ministerio del Interior deberá realizar, en 
coordinación con el Ministerio de Defensa Nacional, las ar-
ticulaciones y gestiones necesarias con los entes territoriales 
para la realización de programas de atención preferencial 
para los beneficiarios de la presente ley.

Parágrafo 5°. Para las delegaciones de la presente comisión, 
en el caso de los Ministerios, los delegados deberán ostentar 
el cargo de Viceministro y en el caso de Directores, el dele-
gado deberá ser el Subdirector.

Parágrafo 6°. El Director del Departamento de Prosperidad 
Social o su delegado podrá ser invitado a las sesiones de la 
Comisión cuando se aborden temas relacionados con miem-
bros de la fuerza pública víctimas del conflicto armado, para 
lo cual tendrá voz, pero no voto.
Artículo 26. Consejo	 de	 veteranos. A partir de la entrada 
en vigencia de la presente ley, se conformará un consejo de 
veteranos, el cual actuará como órgano de consulta e interlo-
cución entre los veteranos y el Gobierno nacional.

Parágrafo 1°. El Consejo de Veteranos estará conformado 
por 9 personas representantes de las diferentes organizacio-
nes de veteranos, y en su configuración se deberá garantizar 
la participación de todas las fuerzas militares y de policía, 
oficiales, suboficiales y soldados, de las mujeres veteranas.

Parágrafo 2°. Las organizaciones de veteranos a partir de la 
entrada en vigencia de la presente ley deberán establecer el me-
canismo para elegir los integrantes del Consejo de Veteranos.

Queda igual 

TÍTULO VI

CAPÍTULO ÚNICO

Disposiciones varias

Artículo 27. Adiciónase un parágrafo nuevo al artículo 
4°,	“Financiación	de	estudios”, de la Ley 1699 del 27 de 
diciembre de 2013, el cual quedará así: 

“Aquellos pensionados por invalidez, adquirida en el servi-
cio por causa y razón del mismo, es decir, en el servicio como 
consecuencia de actos meritorios del mismo, en combate o en 
accidente relacionado con el mismo, o por acción directa del 
enemigo, en tareas de mantenimiento o restablecimiento del 
orden público o en conflicto internacional, podrán ceder su 
beneficio en educación a uno de sus hijos menores de veinti-
cinco (25) años”.

Parágrafo. El hijo menor de veinticinco (25) años al cual le 
sea cedido el beneficio en educación podrá ser acreditado con 
el carné de la Ley 1699 de 2013 única y exclusivamente para 
efectos del presente artículo”.

Queda igual
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Artículo 27 A. Adiciónese un numeral al artículo 2° de la 
Ley 1699 de 2013, el cual quedará así:

“3. Los miembros de la fuerza pública con asignación de re-
tiro que tengan una disminución de la capacidad psicofísica 
superior al 50% únicamente por hechos o actos ocurridos por 
causa y razón del mismo, o por acción directa del enemigo o 
en combate”.

Queda igual 

Artículo 28. Reconocimiento	 al	 veterano	 fallecido	 y	 des-
aparecido. Los miembros de la fuerza pública que hayan 
fallecido o desaparecido en servicio activo, únicamente por 
acción directa del enemigo o en combate o en tareas de man-
tenimiento o restablecimiento del orden público o en conflic-
to internacional, se reconocerán como veteranos. 

Estos gozarán de todos los honores de la presente ley, y su 
familia recibirá un reconocimiento de parte del Gobierno na-
cional.

Queda igual 

Artículo 29. Adiciónese un parágrafo, un tercer parágra-
fo al artículo 1° de la Ley 1184 de 2017, que quedará así:

“Parágrafo. Los hijos o custodios legales de los veteranos 
debidamente acreditados tendrán un descuento del 20% del 
valor de la cuota de compensación militar que les correspon-
da”.

Queda igual

Artículo 30. Agréguese un cuarto (4º) parágrafo al artícu-
lo 1° de la Ley 1119 de 2006, el cual quedará así: 

“Parágrafo. A los veteranos debidamente registrados se les 
hará un descuento del 10% en el trámite de actualización de 
los registros de armas de fuego y permisos vencidos”.

Queda igual 

Artículo 31. Reserva	 activa	 de	 la	 Policía	 Nacional. Está 
conformada por el personal de oficiales, suboficiales, ni-
vel ejecutivo, patrulleros y agentes retirados del servi-
cio activo de la Policía Nacional y los auxiliares de la po-
licía, estos últimos cuando hayan cumplido su servicio  
 militar.

Parágrafo 1°. Requisitos para hacer parte de la reserva activa 
de la Policía Nacional. Harán parte de la reserva activa quie-
nes cumplan con los siguientes requisitos:

• Superar procesos de selección, capacitación y entrenamien-
to en la actividad requerida.

• Tener la aptitud sicofísica requerida.

• No estar incurso en una causal de inhabilidad.

Parágrafo 2°. El Director General de la Policía Nacional de-
terminará los demás requisitos necesarios para el proceso de 
selección, capacitación y entrenamiento.

Artículo 31. Reserva	Activa	 de	 la	 Policía	Nacional. Está 
conformada por el personal de oficiales, suboficiales, ni-
vel ejecutivo, patrulleros y agentes retirados del servi-
cio activo de la Policía Nacional y los auxiliares de la po-
licía, estos últimos cuando hayan cumplido su servicio  
militar. 

Parágrafo 1°. Requisitos para hacer parte de la reserva activa 
de la Policía Nacional. Harán parte de la reserva activa quie-
nes cumplan con los siguientes requisitos: 

• Superar procesos de selección, capacitación y entrenamien-
to en la actividad requerida. 

• Tener la aptitud sicofísica requerida.

• No estar incurso en una causal de inhabilidad. 

Parágrafo 2°. El Director General de la Policía Nacional de-
terminará los demás requisitos necesarios para el proceso de 
selección, capacitación y entrenamiento”.

Artículo 32. Vigencia. La presente ley rige a partir de su 
sanción y publicación en el Diario	Oficial.

Artículo 31. Vigencia. La presente ley rige a partir de su san-
ción y publicación en el Diario	Oficial. promulgación.

Consideraciones al pliego de modificaciones
Las modificaciones propuestas al texto aprobado 

en Comisión Segunda tienen el propósito de ajustar 
su redacción y adicionar algunos apartados a 
disposiciones aprobadas, sin afectar el contenido 
esencial del mismo. 

Se elimina el literal c) del artículo 2º en 
consideración a que luego de un examen se concluyó 
que este literal no guarda relación con el objeto del 
Proyecto de ley y que afectaba el principio de unidad 
de materia. 

Se elimina inciso del artículo 4º en la medida 
en que se trata de un texto que no fue propuesto 

en el pliego de modificaciones de la ponencia para 
tercer debate. En todo caso, la regulación del asunto 
de que trata el texto eliminado es competencia del 
Ministerio de Defensa Nacional en virtud de su 
facultad reglamentaria. 

Se elimina en el artículo 6º el texto aprobado como 
último inciso dado que se trata de un comentario de 
los ponentes y no de una disposición que integre el 
citado artículo. 

Se modifica en el artículo 15 el término de 
tres a dos años por concepto emitido por las cajas 
de compensación donde advierte que el término 
inicialmente aprobado afectaba notoriamente la 
estabilidad financiera del sistema. 
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Se adiciona al artículo 17 el numeral 7, donde se 
propone que las entidades públicas y privadas que 
presten servicios aéreos en Colombia dispondrán de 
una ventanilla o filas preferenciales para la atención 
de los veteranos.

Se modifica el artículo 22 a solicitud de la 
Policía Nacional, que en un concepto emitido señaló 
que “(…) no es procedente aplicar el incremento 
propuesto en el artículo 22 respecto a la pensión 
de invalidez que se le otorgaría a un patrullero, 
teniendo en cuenta que si bien no genera mayor 
impacto presupuestal para el Estado, sí afecta el 
principio de igualdad, por cuanto este beneficio 
superaría el reconocimiento a un policial en el grado 
de subintendente, por la calificación en literal “C” 
ibidem, del informe administrativo, por cuando a 
este último se le concede únicamente el 50% del 
salario con partidas prestacionales, de acuerdo a lo 
reglado en el Decreto 1157 de 2014”.

Se elimina el artículo 31 aprobado en plenaria de 
Cámara y Comisión Segunda de Senado a solicitud 
del Ministerio de Defensa, proposición que es 
acogida por los ponentes por no guardar relación 
con el objeto del presente proyecto.

VII.   PROPOSICIÓN
Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos 

presentar a la Plenaria del Senado de la República 
ponencia positiva y, en consecuencia, solicitamos 
dar segundo debate al Proyecto de ley número 256 
de 2019 Senado, 234 de 2018 Cámara, acumulado 
con el Proyecto de ley número 240 de 2018 
Cámara, por medio de la cual se reconoce, rinde 
homenaje y se otorgan beneficios a los veteranos 
de la fuerza pública y se dictan otras disposiciones, 
acogiendo el texto propuesto.

De los honorables Senadores, 

VIII.  TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO 
DEBATE EN SENADO AL PROYECTO DE 
LEY NÚMERO 256 DE 2019 SENADO, 234 
DE 2018 CÁMARA, ACUMULADO CON EL 
PROYECTO DE LEY NÚMERO 240 DE 2018 

CÁMARA
por medio de la cual se reconoce, rinde homenaje 
y se otorgan beneficios a los veteranos de la fuerza 

pública y se dictan otras disposiciones.
“El Congreso de Colombia,

DECRETA:”
TÍTULO I

CAPÍTULO ÚNICO
Consideraciones Generales

Artículo 1°. Objeto	 de	 la	 ley. La presente Ley 
tiene por objeto conceder beneficios y proporcionar 
políticas de bienestar, además, de reconocer, rendir 

homenaje y enaltecer la labor realizada por la 
población que hace mención el artículo 2° de la 
misma. Esto, dada la misión constitucional y carga 
pública inusual de este grupo poblacional, que ha 
realizado sacrificios que van desde el enfrentamiento 
constante a peligros, daños físicos irreparables, hasta 
numerosas muertes, las cuales durante años han sido 
enfrentadas por las familias de estos héroes, lo que 
también las convierte en un actor relevante en el 
proceso de defensa del país.

Artículo 2°. Ámbito de aplicación de la ley. El 
ámbito de aplicación de la presente ley comprenderá 
los siguientes beneficiarios: 

a)  Veterano: Son todos los miembros de la 
Fuerza Pública con asignación de retiro, 
pensionados por invalidez y quienes ostenten 
la distinción de reservista de honor. También 
son Veteranos todos aquellos que hayan 
participado en nombre de la República de 
Colombia en conflictos internacionales. 
Así como, aquellos miembros de la Fuerza 
Pública que sean víctimas en los términos 
del artículo 3° de la Ley 1448 de 2011, por 
hechos ocurridos en servicio activo y en 
razón en ocasión del mismo;

b)  Núcleo Familiar: Para el efecto de la 
presente ley, se entenderá por núcleo 
familiar el compuesto por el (la) cónyuge o 
compañero (a) permanente y los hijos hasta 
los veinticinco (25) años de edad o, a falta de 
estos, los padres de los miembros de la Fuerza 
Pública que hayan fallecido o desaparecido 
en servicio activo, únicamente por acción 
directa del enemigo o en combate o en tareas 
de mantenimiento o restablecimiento del 
orden público o en conflicto internacional.

Artículo 3°. Principios rectores de la facultad 
reglamentaria	 de	 la	 Rama	 Ejecutiva	 en	 materia	
de	 veteranos. El Gobierno nacional tiene el deber 
constitucional y legal de atender a la población 
mencionada anteriormente, y deberá propender 
por su bienestar físico, psíquico y social, en tanto 
que constituyen una población vulnerable y 
especial debido a las cargas inusuales de su misión 
constitucional. 

Para tal fin, el Gobierno nacional, en cabeza del 
Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa, 
y con el concurso de todos los demás Ministerios, 
deberá diseñar, implementar, evaluar y ajustar 
periódicamente los distintos arreglos institucionales, 
políticas públicas y programas sociales dirigidos a 
los beneficiarios estipulados en el artículo 2° de la 
presente ley. 

La Rama Ejecutiva cuenta con un plazo de diez 
(10) meses a partir de la vigencia de la presente 
Ley, para reglamentarla y diseñar el primer arreglo 
institucional dentro de sus Ministerios, así como el 
paquete de medidas sociales y de política pública 
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de tipo reglamentario en favor de los Veteranos, el 
cual podrá ofrecer más beneficios que los mínimos 
plasmados en la presente Ley.

Posteriormente, el Gobierno nacional deberá 
evaluar sus políticas públicas por lo menos cada dos 
(2) años, de acuerdo a los mecanismos e instancias 
que para el efecto estipule la presente Ley y el 
Ejecutivo en sus decretos reglamentarios. 

En el ejercicio de su facultad ejecutiva y 
reglamentaria, el Gobierno nacional deberá atender 
al carácter civil de los beneficiarios estipulados en 
el artículo 2° y a sus necesidades de reincorporación 
a la vida civil, y deberá obedecer a los principios 
de Honor Militar, Reconocimiento, Progresividad, 
No Discriminación, Eficiencia, Solidaridad, 
Focalización, Aprovechamiento óptimo de los 
programas sociales existentes en todas sus carteras, 
Acceso real y efectivo a los derechos de carácter 
prestacional, y Protección prioritaria de la población 
más vulnerable dentro del grupo poblacional 

Artículo 4°. Acreditación	 como	 veterano. 
El Gobierno nacional, a través del Ministerio de 
Defensa Nacional, reglamentará los mecanismos de 
acreditación de los Veteranos de la Fuerza Pública 
dentro de los seis (6) meses siguientes a la entrada 
en vigencia de la presente ley. 

Para tal efecto se creará el Registro Único de 
Veteranos (base de datos consolidada), en donde se 
ingresará la información de los beneficiarios a los 
que hace referencia el artículo 2° de la presente ley.

Parágrafo 1°. La acreditación de la que trata 
el presente artículo se otorgará a través del medio 
que para tal fin establezca el Ministerio de Defensa 
Nacional que certifique ser merecedor de tal 
distinción; a su vez será garante de que se otorguen 
a estos, los beneficios e incentivos que esta ley 
promueve.

Parágrafo 2°. Contra el acto administrativo 
que reconozca o desconozca a quienes deban ser 
acreditados como beneficiarios del artículo 2° de la 
presente Ley, procederán los recursos de reposición 
y apelación.

TÍTULO II
HONORES Y BENEFICIOS

CAPÍTULO I
Honores

Artículo 5°. Honores en actos, ceremonias y 
eventos	públicos	y	masivos. En cada acto o evento 
público y masivo, así como en las ceremonias oficiales 
de carácter Nacional, Distrital, Departamental y 
Municipal deberá realizarse un acto o procedimiento 
para conmemorar y honrar a los Veteranos. Dicho 
procedimiento podrá consistir en:

h) Un minuto de silencio por los Veteranos 
fallecidos;

i) Condecoraciones a uno o varios veteranos, o 
al núcleo familiar del Veterano Póstumo;

j) Remembranzas de actos heroicos;
k) Aclamaciones públicas a un veterano o 

grupo de veteranos;
l) Espectáculos de medio tiempo en eventos 

deportivos;
m) Distinciones al núcleo familiar de un 

Veterano vivo o fallecido;
n) Cualquier otra actividad que honre y 

enaltezca a los Veteranos;
Artículo 6°. Honores en páginas web de medios 

masivos	de	comunicación	y	plataformas	digitales.	
Los canales públicos y privados de televisión, 
emisoras de radio públicas y privadas, medios 
impresos y plataformas digitales como YouTube, 
Google y Facebook en Colombia concederán, el 
tercer viernes de cada mes, un espacio en el home 
de sus portales web o en la página de inicio de la 
respectiva plataforma para que se publique un banner 
o aparezca un pop-up con propaganda alusiva a la 
importancia de los Veteranos y el merecimiento de 
homenajes por la labor prestada en defensa de los 
colombianos. Esta aparición se hará por 3 meses por 
referencia, con un total de 4 referencias por año.

Artículo 7º. Las capitales de departamento del 
país podrán con cargo al presupuesto trasferido por 
la Nación, construir e instalar un monumento que 
conmemore y honre a los Veteranos.

Artículo 8°. Día del Veterano. Establézcase 
como el día cívico del Veterano el día de la sanción 
presidencial de la presente Ley.

CAPÍTULO II
Beneficios en programas del Estado

Artículo 9°. Beneficios en Educación Básica. 
Los establecimientos oficiales de enseñanza de 
nivel primaria, bachillerato y media vocacional, 
darán prioridad para el acceso a los beneficiarios 
estipulados en el artículo 2° de la presente Ley, que 
cumplan los reglamentos y proceso de admisión. 
Las Instituciones educativas deberán informar a 
los Ministerios de Defensa Nacional y Educación 
el número de beneficiarios admitidos y que hayan 
terminado el estudio respectivo al final del calendario 
escolar. 

Artículo 10. Beneficios	en	capacitación	técnica	
y tecnológica. El Servicio Nacional de Aprendizaje 
(Sena), dará prioridad en la asignación de cupos en 
sus programas de educación, para ser adjudicados a 
los beneficiarios estipulados en el artículo 2° de la 
presente Ley que cumplan los procesos de admisión.

El Sena deberá informar a los Ministerios de 
Defensa Nacional y Educación Nacional el número 
de beneficiarios admitidos y que hayan terminado la 
capacitación antes mencionada.
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Artículo 11. Beneficios	en	educación	superior. 
Los establecimientos oficiales de enseñanza 
superior, podrán otorgar cupos prioritarios en sus 
programas de educación superior para el acceso a los 
beneficiarios estipulados en el artículo 2°, siempre 
que cumplan los estatutos, reglamentos y proceso 
de admisión. Las Instituciones educativas deberán 
informar a los Ministerios de Defensa Nacional y 
Educación el número de beneficiarios admitidos y 
de los que hayan terminado la carrera profesional.

Artículo 12. Creación	del	Fondo	de	Fomento	de	
la Educación Superior para Veteranos. Créase el 
Fondo de Fomento Educativo para los beneficiarios 
estipulados en el artículo 2° de la presente Ley, el 
cual tendrá como fin, otorgar créditos educativos 
condonables a los Veteranos más vulnerables 
dentro de dicha población, o a un integrante de 
su núcleo familiar a falta de este, y siempre que 
se destaquen por su desempeño académico en 
instituciones de Educación Superior, de acuerdo 
con la reglamentación que para tal efecto expida el 
Gobierno nacional. 

Parágrafo. La población beneficiaria de lo 
contemplado en la Ley 1699 de 2013, no podrá 
ampararse del beneficio establecido en el presente 
artículo y obtener doble beneficio.

Artículo 13. Presupuesto y funcionamiento 
del	 Fondo. El Ministerio de Defensa Nacional y 
el Ministerio de Educación Nacional apropiarán 
en cada vigencia anual los recursos del fondo y se 
los transferirá al Instituto Colombiano de Crédito 
Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior 
(Icetex), para su administración, de conformidad con 
lo previsto en el artículo 27 de la Ley 1450 de 2011. 
Las demás entidades gubernamentales, o personas 
naturales o jurídicas de naturaleza privada, podrán 
aportar recursos al fondo. El Ministerio de Defensa 
Nacional, reglamentará lo concerniente a la cantidad 
de créditos educativos anuales; el valor máximo 
que se otorgará a cada beneficiario teniendo en 
cuenta la disponibilidad presupuestal; los requisitos 
y procedimientos de selección, adjudicación, 
condonación y demás aspectos que sean necesarios 
para garantizar el adecuado funcionamiento del 
fondo y la óptima ejecución de los recursos. Para 
tal fin, podrá contar con el apoyo del Ministerio de 
Educación Nacional, y el Icetex, en desarrollo del 
principio de colaboración armónica previsto en el 
artículo 113 de la Constitución Política de Colombia.

Artículo 14. Beneficio	 en	 transporte	 público	
urbano. El grupo poblacional al que hace referencia 
el literal a) del artículo 2° de la presente Ley, 
podrán acceder a un descuento en las tarifas de 
los sistemas integrados de transporte masivo, 
según la reglamentación que expidan los concejos 
municipales y distritales para tal fin. Será potestad 
de los gobiernos locales otorgar este beneficio. 

Artículo 15. Incentivo	 para	 la	 generación	
de	 empleo	 -	no	aporte	a	Cajas	de	Compensación	
Familiar. Los empleadores que vinculen a 
miembros del grupo poblacional precisados en el 
literal a) del artículo 2° de la presente Ley, que al 
momento del inicio del contrato de trabajo tengan 
entre 18 a 40 años de edad; no tendrán que realizar 
los aportes a Cajas de Compensación Familiar por 
tales trabajadores afiliados durante los dos primeros 
años de vinculación.

Para acceder al anterior beneficio, el empleador 
deberá incrementar el número de empleados 
con relación a los que tenía en la nómina del año 
anterior; e incrementar el valor total de la nómina del 
año gravable inmediatamente anterior en términos 
constantes al que se va a realizar la correspondiente 
exención de pago. 

El Gobierno nacional reglamentará dentro de 
los seis (6) meses siguientes a la expedición de la 
presente Ley, las condiciones que deben cumplir las 
empresas para acceder a los beneficios contemplados 
en este artículo.

Parágrafo 1°. El beneficio de que trata este 
artículo sólo aplica para nuevo personal, sin que 
puedan interpretarse como nuevo personal aquel 
que se vincule luego una fusión, adquisición, alianza 
y/o escisión de empresas.

Parágrafo 2°. En ningún caso, el beneficio 
previsto se podrá realizar sobre las personas menores 
de 40 años de edad, que se vinculen para reemplazar 
personal contratado con anterioridad.

Parágrafo 3°. Los trabajadores afiliados 
mediante este mecanismo tendrán derecho a los 
servicios sociales referentes a recreación, turismo 
social y capacitación otorgados por parte de las 
Cajas de Compensación Familiar durante los años 
que aplica dicho beneficio. A partir del cuarto año 
de afiliación, gozarán de la plenitud de los servicios 
del sistema.

Artículo 16. Promoción de oportunidades de 
empleo	y	generación	de	ingreso	para	los	veteranos. 
El Ministerio de Trabajo articulará con sus entidades 
adscritas la implementación de una Ruta para la 
Promoción del Empleo y el Emprendimiento para 
el grupo poblacional a los que hacen referencia 
los beneficiarios estipulados en el artículo 2° de la 
presente Ley. Las políticas, programas o estrategias 
para la promoción del empleo y el emprendimiento 
deberán realizar los ajustes para incluir al grupo 
poblacional antes mencionado y promover su 
atención integral. 

Parágrafo. Estas rutas deberán articularse con el 
programa de preparación para el retiro implementado 
por el Ministerio de Defensa e incluir alistamiento 
para la vida civil previa al retiro, atención posterior 
a las desvinculaciones y mecanismos que faciliten la 
inserción laboral y el emprendimiento. 
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Artículo 17. Beneficios	 sociales. Sin perjuicio 
de los demás que estipule el Gobierno nacional en 
el ejercicio de su facultad reglamentaria y ejecutiva, 
los beneficiarios estipulados en el artículo 2° de 
la presente Ley, tendrán los siguientes beneficios 
sociales: 

1. El Ministerio de Defensa Nacional gestionará 
convenios y/o alianzas con entidades privadas 
encargadas de la promoción, organización y 
realización de eventos de carácter deportivo, 
musical, teatral y artístico, en general, con 
el fin de que estos otorguen descuentos a los 
beneficiarios estipulados en el artículo 2° de 
la presente Ley.

2. Los Veteranos que hayan quedado con 
secuelas físicas o psicológicas, con ocasión 
de un conflicto armado de orden nacional 
o internacional, tendrán todas las garantías 
para su recuperación integral. El acceso a 
dicho beneficio será cubierto en su totalidad 
por el Estado.

3. Las fundaciones y organizaciones dedicadas 
a la defensa, protección y promoción de los 
derechos humanos referidas en el artículo 
126-2 del Estatuto Tributario, quienes tienen 
derecho a descuento tributario equivalente a 
25% del valor de las donaciones en periodo o 
año gravable efectuadas por el sector privado; 
podrán adelantar programas encaminados a 
la inclusión y rehabilitación social integral 
de los Veteranos referidos en la presente Ley, 
con el fin de propender al mejoramiento de 
su calidad de vida.

4. El Ministerio de Cultura otorgará entrada 
gratuita a los beneficiarios estipulados en el 
artículo 2° de la presente Ley a los museos 
propiedad de la Nación.

5. Las entidades públicas y privadas que 
prestan atención al público en general, 
deberán disponer de una ventanilla o filas 
preferenciales para la atención de los 
Veteranos, que podrá coincidir con las 
dispuestas para las mujeres embarazadas, 
personas con discapacidad o de la tercera 
edad. 

6. Los beneficiarios estipulados en el artículo 
2° de la presente Ley, podrán acceder de 
manera gratuita a eventos considerados de 
entretenimiento, recreativos, deportivos, 
culturales, artísticos y teatrales que se 
realicen en escenarios de propiedad de los 
gobiernos locales.

7.  Las aerolíneas que operen en el territorio 
colombiano deberán exaltar la condición 
de Veterano de la Fuerza Pública, dando 
prioridad en el momento de abordar a los 

beneficiarios de que trata el literal a) del 
artículo 2° de la presente ley.

Artículo 18. Afiliación	 voluntaria	 a	 caja	
honor. Los Veteranos de la Fuerza Pública podrán 
ser afiliados voluntarios a la Caja Promotora de 
Vivienda Militar y de Policía, para acceder a los 
servicios financieros que la entidad disponga, 
siempre que cuenten con asignación de retiro o 
pensión de invalidez y cumplan con las condiciones 
y requisitos establecidos por dicha entidad.

Artículo 19. Beneficios	crediticios. El Ministerio 
de Defensa podrá gestionar con las entidades 
bancarias, cooperativas de crédito y demás entidades 
del sector financiero, una línea de crédito especial 
para los beneficiarios del artículo 2° de la presente 
Ley con una tasa preferencial de intereses.

Artículo 20. Beneficio	 en	 programas	
asistenciales. A partir de la entrada en vigencia de 
la presente Ley, las entidades del Estado dentro de 
su oferta deberán incluir programas o criterios de 
preferencia que beneficien a los miembros del grupo 
poblacional al que hace referencia el artículo 2° de 
la presente Ley. El Gobierno nacional deberá definir 
los programas y beneficios a otorgar a través de la 
Comisión Intersectorial para la Atención Integral al 
Veterano que se creará en la presente Ley.

Artículo 21. Beneficio	en	importación. El grupo 
poblacional al que hace referencia el literal a) de la 
presente Ley tendrá derecho a importar para su uso 
personal y libre de cualquier gravamen nacional, 
un (1) vehículo nuevo de características especiales, 
acordes a su limitación física o incapacidad 
permanente.

Igualmente, los Veteranos que con ocasión 
de su servicio se encuentren en algún estado de 
discapacidad permanente, estarán exentos del pago 
de cualquier tributo e impuesto a la importación 
de elementos médicos, tecnológicos, estéticos o 
cosméticos que contribuyan a su rehabilitación. 

Parágrafo 1°. El vehículo al que se refiere el 
presente artículo deberá, en caso de estar sujeto a 
registro, ser matriculado únicamente a nombre del 
Veterano y no podrá traspasarlo por venta antes de 
los cinco (5) años, contados a partir de la fecha de 
la matrícula. El incumplimiento de esta disposición 
acarreará la pérdida del derecho de exención 
tributaria e inhabilitará al Veterano para obtener 
este beneficio nuevamente. El Gobierno nacional 
reglamentará las condiciones para acceder a este 
beneficio.

Parágrafo 2°. Los elementos descritos en el 
inciso segundo de este artículo, deberán ser para el 
uso personal del veterano de la Fuerza Pública, esta 
situación deberá ser acreditada por el Ministerio de 
Defensa Nacional que informará a la DIAN.

Artículo 22. Beneficio	 en	 la	 liquidación	de	 la	
pensión	 de	 invalidez. Los soldados e infantes de 
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marina profesionales, así como los patrulleros de 
la Policía Nacional, que hayan sido pensionados 
por invalidez, originada en el servicio como 
consecuencia de actos meritorios del mismo, en 
combate o en accidente relacionado con el mismo, 
o por acción directa del enemigo, en tareas de 
mantenimiento o restablecimiento del orden público 
o en conflicto internacional, tendrán derecho a partir 
de la vigencia de la presente ley, a que el valor de la 
pensión de invalidez se incremente al último salario 
devengado por el uniformado estando en servicio 
activo.

Parágrafo 1°. Los patrulleros de la Policía 
Nacional, que sean beneficiarios de la Pensión 
por invalidez por acción directa del enemigo, en 
tareas de mantenimiento o restablecimiento del 
orden público, o en conflicto internacional, y cuya 
disminución de la capacidad laboral sea igual o 
superior a un cincuenta por ciento (50%) e inferior a 
un setenta y cinco por ciento (75%) se le incremente 
el pago de la pensión mensual con las partidas 
computables en el setenta y cinco por ciento (75%).  

Parágrafo 2°. Para los soldados e infantes de 
marina regulares y auxiliares de policía de la Policía 
Nacional, que hayan sido pensionados por invalidez, 
originada en el servicio como consecuencia de 
actos meritorios del mismo, en combate o en 
accidente relacionado con el mismo, o por acción 
directa del enemigo, en tareas de mantenimiento o 
restablecimiento del orden público o en conflicto 
internacional, tendrán derecho a partir de la vigencia 
de la presente ley, a que el valor de la pensión de 
invalidez se le incremente al ciento por cierto 
(100%) del salario básico devengado, en servicio 
activo, por un cabo tercero o su equivalente en las 
Fuerzas Militares, y un cabo segundo de la Policía 
Nacional.

TÍTULO III
CAPÍTULO ÚNICO
Beneficios Integrales

Artículo 23. Beneficios	integrales	sector	privado. 
El Gobierno nacional adelantará todos los esfuerzos 
y socializaciones requeridas para concertar con el 
Sector Privado beneficios integrales destinados a los 
beneficiarios del artículo 2° de la presente Ley, los 
cuales se materializarán a través de la suscripción 
de convenios o el mecanismo que para tal fin señale 
el Ministerio de Defensa Nacional, bien sea a través 
de los Gremios, Asociaciones de Empresarios, o de 
forma individual con cada una de las empresas.

TÍTULO IV
CAPÍTULO ÚNICO

Pérdida de Beneficios
Artículo 24. Pérdida	 de	 los	 beneficios. El 

Veterano que haya sido condenado penalmente por 
delitos dolosos o sancionado disciplinariamente por 

conductas gravísimas en actos ajenos al servicio no 
podrá acceder a los beneficios de ley.

En tales casos, el Ministerio de Defensa Nacional 
procederá a borrarlos del Registro del que habla el 
artículo 4° de la presente ley.

La omisión de la labor anterior acarreará las 
sanciones disciplinarias correspondientes.

Parágrafo 1°. Se entenderá siempre que las 
condenas y sanciones de las que habla el inciso 
primero del presente artículo se encuentren 
debidamente ejecutoriadas.

Parágrafo 2°. Igual tratamiento recibirán los 
miembros del núcleo familiar, cuando se determine 
responsabilidad penal o disciplinaria del Veterano 
Póstumo.

TÍTULO V
CAPÍTULO ÚNICO

Comisión Intersectorial para la Atención 
Integral al Veterano e Instancias de 

Interlocución
Artículo 25. Comisión Intersectorial para la 

Atención Integral al Veterano. Créase la Comisión 
Intersectorial para la Atención Integral al Veterano. 
Esta Comisión actuará como ente de consulta, 
diseño, deliberación, coordinación, orientación, y 
evaluación de las estrategias y acciones a desarrollar 
para la materialización de la presente Ley. También 
le corresponde el diseño de la Ruta de Atención para 
los beneficiarios del artículo 2° de la presente Ley. 

Parágrafo 1°. La Comisión estará integrada por:
- El Ministro de Defensa Nacional quien podrá 

delegar en el Viceministro para el GSED y 
Bienestar.

- El Ministro del Interior, o su Viceministro 
delegado.

- El Ministro de Salud y Protección Social, o 
su delegado.

- El Ministro de Comercio, Industria y 
Turismo, o su delegado.

- El Ministro de Trabajo, o su delegado.
- El Ministro de Educación Nacional, o su 

delegado.
- El Ministro de Agricultura y Desarrollo 

Rural, o su delegado.
- El Ministro de Cultura, o su delegado.
- El Ministro de Tecnologías de la Información 

y las Comunicaciones, o su delegado.
- El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, 

o su delegado.
- El Director del Departamento Nacional de 

Planeación, o su delegado.
- El Director del Servicio Nacional de 

Aprendizaje (Sena), o su delegado.
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- El Director de la Unidad para la Atención y 
Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), 
o su delegado.

- El Director de la Caja de Retiro de las 
FFMM, o su delegado.

- El Director de la Caja de Sueldos de Retiro 
de la Policía Nacional, o su delegado.  

- Un representante del Consejo de Veteranos.
Parágrafo 2°. La comisión será presidida por el 

Ministro de Defensa Nacional, o su delegado. 
Parágrafo 3°. Las funciones de la Comisión 

serán definidas en el Decreto Reglamentario que se 
expida para el cumplimiento de la presente Ley. 

Parágrafo 4°. El Ministerio del Interior deberá 
realizar en coordinación con el Ministerio de 
Defensa Nacional, las articulaciones y gestiones 
necesarias con los entes territoriales para la 
realización de programas de atención preferencial 
para los beneficiarios de la presente ley.

Parágrafo 5°. Para las delegaciones de la 
presente comisión, en el caso de los Ministerios los 
delegados deberán ostentar el cargo de Viceministro 
y en el caso de Directores el delegado deberá ser el 
Subdirector.

Parágrafo 6°. El Director del Departamento 
de Prosperidad Social, o su delegado, podrá ser 
invitado a las sesiones de la Comisión cuando se 
aborden temas relacionados con miembros de la 
Fuerza Pública víctimas del conflicto armado, para 
lo cual tendrá voz, pero no voto.

Artículo 26. Consejo	de	Veteranos. A partir de la 
entrada en vigencia de la presente ley, se conformará 
un Consejo de Veteranos el cual actuará como órgano 
de consulta e interlocución entre los Veteranos y el 
Gobierno nacional.

Parágrafo 1°. El Consejo de Veteranos estará 
conformado por 9 personas representantes de las 
diferentes organizaciones de Veteranos, y en su 
configuración se deberá garantizar la participación 
de todas las Fuerzas Militares y de Policía, oficiales, 
suboficiales y soldados, de las Mujeres Veteranas.

Parágrafo 2°. Las organizaciones de Veteranos 
a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, 
deberán establecer el mecanismo para elegir los 
integrantes del Consejo de Veteranos.

TÍTULO VI
CAPÍTULO ÚNICO
Disposiciones varias

Artículo 27. Adiciónase un parágrafo nuevo al 
artículo 4° -	“Financiación	de	Estudios” de la Ley 
1699 del 27 de diciembre de 2013, el cual quedará 
así: 

“Aquellos Pensionados por Invalidez, adquirida 
en el servicio por causa y razón del mismo, es decir, 

en el servicio como consecuencia de actos meritorios 
del mismo, en combate o en accidente relacionado 
con el mismo, o por acción directa del enemigo, 
en tareas de mantenimiento, o restablecimiento del 
orden público, o en conflicto internacional, podrán 
ceder su beneficio en educación a uno de sus hijos 
menores de veinticinco (25) años”.

Parágrafo. El hijo menor de veinticinco (25) 
años al cual le sea cedido el beneficio en educación 
podrá ser acreditado con el carné de la Ley 1699 
de 2013, única y exclusivamente, para efectos del 
presente artículo”.

Artículo 27A. Adiciónese un numeral al 
artículo 2° de la Ley 1699 de 2013, el cual quedará 
así:

“3. Los miembros de la Fuerza Pública con 
asignación de retiro, que tengan una disminución 
de la capacidad psicofísica superior al 50%, 
únicamente por hechos o actos ocurridos por causa 
y razón del mismo, o por acción directa del enemigo 
o en combate”.

Artículo 28. Reconocimiento al Veterano 
Fallecido	 y	 Desaparecido. Los miembros 
de la Fuerza Pública que hayan fallecido o 
desaparecido en servicio activo, únicamente por 
acción directa del enemigo o en combate o en 
tareas de mantenimiento o restablecimiento del 
orden público o en conflicto internacional, se 
reconocerán como Veteranos. 

Estos gozarán de todos los honores de la presente 
ley, y su familia recibirá un reconocimiento de parte 
del Gobierno nacional.

Artículo 29. Adiciónese un parágrafo un tercer 
parágrafo al artículo 1° de la Ley 1184 de 2017, 
que quedará así:

“Parágrafo: Los hijos o custodios legales de 
los veteranos debidamente acreditados tendrán 
un descuento del 20% del valor de la cuota de 
compensación militar que les corresponda”.

Artículo 30. Agréguese un cuarto (4°) 
parágrafo al artículo 1° de la Ley 1119 de 2006, el 
cual quedará así: 

“Parágrafo. A los veteranos debidamente 
registrados se les hará un descuento del 10% en el 
trámite de actualización de los registros de armas de 
fuego y permisos vencidos”.

Artículo 31. Vigencia. La presente Ley rige a 
partir de su promulgación. 
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Bogotá, D. C., junio 12 de 2019
Autorizamos el presente informe de ponencia 

para segundo debate presentado por los honorables 
Senadores Paola Holguín Moreno y José Luis Pérez 
Oyuela, al Proyecto de ley número 256 de 2019 
Senado, 234 de 2018 Cámara - acumulado con 
el Proyecto de ley número 240 de 2018 Cámara, 
por medio de la cual se reconoce, rinde homenaje 
y se otorgan beneficios a los veteranos de la fuerza 
pública y se dictan otras disposiciones, para su 
publicación en la Gaceta del Congreso.

TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN 
PRIMER DEBATE COMISIÓN SEGUNDA 
CONSTITUCIONAL PERMANENTE SENADO 
DE LA REPÚBLICA AL PROYECTO DE 
LEY NÚMERO 256 DE 2019 SENADO, 234 
DE 2018 CÁMARA (ACUMULADO CON EL 

240 DE 2018 CÁMARA)

por medio de la cual se reconoce, rinde homenaje 
y se otorgan beneficios a los veteranos de la fuerza 

pública y se dictan otras disposiciones.
El Congreso de la República

DECRETA:
TÍTULO I

CAPÍTULO ÚNICO
Consideraciones generales

Artículo 1°. Objeto de la Ley. La presente Ley 
tiene por objeto conceder beneficios y proporcionar 
políticas de bienestar, además, de reconocer, rendir 
homenaje y enaltecer la labor realizada por la 
población a que hace mención el artículo 2° de la 
misma. Esto, dada la misión constitucional y carga 
pública inusual de este grupo poblacional, que ha 
realizado sacrificios que van desde el enfrentamiento 
constante a peligros, daños físicos irreparables, hasta 
numerosas muertes, las cuales durante años han sido 
enfrentadas por las familias de estos héroes, lo que 
también las convierte en un actor relevante en el 
proceso de defensa del país.

Artículo 2°. Ámbito de aplicación de la Ley. El 
ámbito de aplicación de la presente ley comprenderá 
los siguientes beneficiarios: 

a)  Veterano: Son todos los miembros de la 
Fuerza Pública con asignación de retiro, 
pensionados por invalidez y quienes ostenten 

la distinción de reservista de honor. También 
son Veteranos todos aquellos que hayan 
participado en nombre de la República de 
Colombia en conflictos internacionales. 
Así como, aquellos miembros de la Fuerza 
Pública que sean víctimas en los términos 
del artículo 3° de la Ley 1448 de 2011, por 
hechos ocurridos en servicio activo y en 
razón o con ocasión del mismo;

b)  Núcleo Familiar: Para el efecto de la 
presente ley, se entenderá por núcleo 
familiar el compuesto por el (la) cónyuge o 
compañero (a) permanente y los hijos hasta 
los veinticinco (25) años de edad o, a falta de 
estos, los padres de los miembros de la Fuerza 
Pública que hayan fallecido o desaparecido 
en servicio activo, únicamente por acción 
directa del enemigo o en combate o en tareas 
de mantenimiento o restablecimiento del 
orden público o en conflicto internacional;

c)  Miembros activos de la Fuerza Pública con 
más de 20 años de servicio activo.

Artículo 3°. Principios rectores de la facultad 
reglamentaria de la Rama Ejecutiva en materia 
de veteranos. El Gobierno nacional tiene el deber 
constitucional y legal de atender a la población 
mencionada anteriormente, y deberá propender 
por su bienestar físico, psíquico y social, en tanto 
que constituyen una población vulnerable y 
especial debido a las cargas inusuales de su misión 
constitucional. 

Para tal fin, el Gobierno nacional, en cabeza del 
Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa, 
y con el concurso de todos los demás Ministerios, 
deberá diseñar, implementar, evaluar y ajustar 
periódicamente los distintos arreglos institucionales, 
políticas públicas y programas sociales dirigidos a 
los beneficiarios estipulados en el artículo 2° de la 
presente Ley. 

La Rama Ejecutiva cuenta con un plazo de diez 
(10) meses a partir de la vigencia de la presente 
Ley, para reglamentarla y diseñar el primer arreglo 
institucional dentro de sus Ministerios, así como el 
paquete de medidas sociales y de política pública 
de tipo reglamentario en favor de los Veteranos, el 
cual podrá ofrecer más beneficios que los mínimos 
plasmados en la presente Ley.

Posteriormente, el Gobierno nacional deberá 
evaluar sus políticas públicas por lo menos cada dos 
(2) años, de acuerdo a los mecanismos e instancias 
que para el efecto estipule la presente Ley y el 
Ejecutivo en sus decretos reglamentarios. 

En el ejercicio de su facultad ejecutiva y 
reglamentaria, el Gobierno nacional deberá atender 
al carácter civil de los   beneficiarios estipulados en 
el artículo 2° y a sus necesidades de reincorporación 
a la vida civil, y deberá obedecer a los principios 
de Honor Militar, Reconocimiento, Progresividad, 
No Discriminación, Eficiencia, Solidaridad, 
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Focalización, Aprovechamiento óptimo de los 
programas sociales existentes en todas sus carteras, 
Acceso real y efectivo a los derechos de carácter 
prestacional, y Protección prioritaria de la población 
más vulnerable dentro del grupo poblacional 

Artículo 4°. Acreditación como veterano. El 
Gobierno nacional, a través del Ministerio de 
Defensa Nacional, reglamentará los mecanismos de 
acreditación de los Veteranos de la Fuerza Pública 
dentro de los seis (6) meses siguientes a la entrada 
en vigencia de la presente ley. 

Para tal efecto se creará el Registro Único de 
Veteranos (base de datos consolidada) en donde se 
ingresará la información de los beneficiarios a los 
que hace referencia el artículo 2° de la presente ley.

La inscripción en este Registro procederá a 
solicitud del interesado y constituirá presupuesto 
necesario para la acreditación de la distinción de 
Veterano de la Fuerza Pública.

Parágrafo 1. La acreditación de la que trata el 
presente artículo se otorgará a través del medio 
que para tal fin establezca el Ministerio de Defensa 
Nacional que certifique ser merecedor de tal 
distinción; a su vez será garante de que se otorguen 
a estos, los beneficios e incentivos que esta ley 
promueve.

Parágrafo 2°. Contra el acto administrativo 
que reconozca o desconozca a quienes deban ser 
acreditados como beneficiarios del artículo 2° de la 
presente Ley, procederán los recursos de reposición 
y apelación.

TÍTULO II
HONORES Y BENEFICIOS

CAPÍTULO I
Honores

Artículo 5°. Honores en actos, ceremonias y 
eventos públicos y masivos. En cada acto o evento 
público y masivo, así como en las ceremonias oficiales 
de carácter Nacional, Distrital, Departamental y 
Municipal deberá realizarse un acto o procedimiento 
para conmemorar y honrar a los Veteranos. Dicho 
procedimiento podrá consistir en: 

a) Un minuto de silencio por los Veteranos 
fallecidos;

b) Condecoraciones a uno o varios veteranos, o 
al núcleo familiar del Veterano Póstumo;

c)  Remembranzas de actos heroicos;
d) Aclamaciones públicas a un veterano o 

grupo de veteranos;
e) Espectáculos de medio tiempo en eventos 

deportivos;
f) |Distinciones al núcleo familiar de un 

Veterano vivo o fallecido;
g) Cualquier otra actividad que honre y 

enaltezca a los Veteranos.

Artículo 6°. Honores en páginas web de medios 
masivos de comunicación y plataformas digitales. 
Los canales públicos y privados de televisión, 
emisoras de radio públicas y privadas, medios 
impresos y plataformas digitales como YouTube, 
Google y Facebook en Colombia concederán, el 
tercer viernes de cada mes, un espacio en el home 
de sus portales web o en la página de inicio de la 
respectiva plataforma para que se publique un banner 
o aparezca un pop-up con propaganda alusiva a la 
importancia de los Veteranos y el merecimiento de 
homenajes por la labor prestada en defensa de los 
colombianos. Esta aparición se hará por 3 meses por 
referencia, con un total de 4 referencias por año.

Se elimina el artículo 7° del texto aprobado en 
plenaria de Cámara y se incluye este nuevo artículo 
que desarrolla una disposición contenida en el 
proyecto.

Artículo 7º. Honores en plazas públicas. Las 
capitales de departamento del país podrán con cargo 
al presupuesto trasferido por la Nación, construir e 
instalar un monumento que conmemore y honre a 
los Veteranos. 

Artículo 8°. Día del veterano. Establézcase 
como el día cívico del Veterano, el día de la sanción 
presidencial de la presente Ley.

CAPÍTULO II
Beneficios en Programas del Estado

Artículo 9°. Beneficios en educación básica. 
Los establecimientos oficiales de enseñanza de 
nivel primaria, bachillerato y media vocacional, 
darán prioridad para el acceso a los beneficiarios 
estipulados en el artículo 2° de la presente Ley, que 
cumplan los reglamentos y proceso de admisión. 
Las Instituciones educativas deberán informar a 
los Ministerios de Defensa Nacional y Educación 
el número de beneficiarios admitidos y que hayan 
terminado el estudio respectivo al final del calendario 
escolar.  

Artículo 10. Beneficios en capacitación técnica 
y tecnológica. El Servicio Nacional de Aprendizaje 
(Sena), dará prioridad en la asignación de cupos en 
sus programas de educación, para ser adjudicados a 
los   beneficiarios estipulados en el artículo 2° de la 
presente Ley que cumplan los procesos de admisión.

El Sena deberá informar a los Ministerios de 
Defensa Nacional y Educación Nacional el número 
de beneficiarios admitidos y que hayan terminado la 
capacitación antes mencionada.

Artículo 11. Beneficios en educación superior. 
Los establecimientos oficiales de enseñanza 
superior, podrán otorgar cupos prioritarios en sus 
programas de educación superior para el acceso a los 
beneficiarios estipulados en el artículo 2°, siempre 
que cumplan los estatutos, reglamentos y proceso 
de admisión. Las Instituciones educativas deberán 
informar a los Ministerios de Defensa Nacional y 
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Educación el número de beneficiarios admitidos y 
de los que hayan terminado la carrera profesional.

Artículo 12. Creación del Fondo de Fomento de 
la Educación Superior para Veteranos. Créase el 
Fondo de Fomento Educativo para los beneficiarios 
estipulados en el artículo 2° de la presente Ley, el 
cual tendrá como fin, otorgar créditos educativos 
condonables a los Veteranos más vulnerables 
dentro de dicha población, o a un integrante de 
su núcleo familiar a falta de este, y siempre que 
se destaquen por su desempeño académico en 
instituciones de Educación Superior, de acuerdo 
con la reglamentación que para tal efecto expida el 
Gobierno nacional. 

Parágrafo. La población beneficiaria de lo 
contemplado en la Ley 1699 de 2013, no podrá 
ampararse del beneficio establecido en el presente 
artículo y obtener doble beneficio.

Artículo 13. Presupuesto y funcionamiento 
del fondo. El Ministerio de Defensa Nacional y el 
Ministerio de Educación Nacional apropiarán en 
cada vigencia anual los recursos del fondo y se 
los transferirá al Instituto Colombiano de Crédito 
Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior 
(Icetex), para su administración, de conformidad con 
lo previsto en el artículo 27 de la Ley 1450 de 2011. 
Las demás entidades gubernamentales, o personas 
naturales o jurídicas de naturaleza privada, podrán 
aportar recursos al fondo. El Ministerio de Defensa 
Nacional, reglamentará lo concerniente a la cantidad 
de créditos educativos anuales; el valor máximo 
que se otorgará a cada beneficiario teniendo en 
cuenta la disponibilidad presupuestal; los requisitos 
y procedimientos de selección, adjudicación, 
condonación y demás aspectos que sean necesarios 
para garantizar el adecuado funcionamiento del 
fondo y la óptima ejecución de los recursos. Para 
tal fin, podrá contar con el apoyo del Ministerio de 
Educación Nacional, y el Icetex, en desarrollo del 
principio de colaboración armónica previsto en el 
artículo 113 de la Constitución Política de Colombia.

Artículo 14. Beneficio en transporte público 
urbano. El grupo poblacional al que hace referencia 
el literal a) del artículo 2° de la presente Ley, 
podrá acceder a un descuento en las tarifas de 
los sistemas integrados de transporte masivo, 
según la reglamentación que expidan los concejos 
municipales y distritales para tal fin. Será potestad 
de los gobiernos locales otorgar este beneficio. 

Artículo 15. Incentivo para la generación de 
empleo- no aporte a Cajas de Compensación 
Familiar. Los empleadores que vinculen a 
miembros del grupo poblacional precisados en el 
literal a) del artículo 2° de la presente Ley, que al 
momento del inicio del contrato de trabajo tengan 
entre 18 a 40 años de edad; no tendrán que realizar 
los aportes a Cajas de Compensación Familiar por 
tales trabajadores afiliados durante los tres primeros 
años de vinculación.

Para acceder al anterior beneficio, el empleador 
deberá incrementar el número de empleados 
con relación a los que tenía en la nómina del año 
anterior; e incrementar el valor total de la nómina del 
año gravable inmediatamente anterior en términos 
constantes al que se va a realizar la correspondiente 
exención de pago. 

El Gobierno nacional reglamentará dentro de 
los seis (6) meses siguientes a la expedición de la 
presente Ley, las condiciones que deben cumplir las 
empresas para acceder a los beneficios contemplados 
en este artículo.

Parágrafo 1°. El beneficio de que trata este 
artículo sólo aplica para nuevo personal, sin que 
puedan interpretarse como nuevo personal aquel 
que se vincule luego una fusión, adquisición, alianza 
y/o escisión de empresas.

Parágrafo 2°. En ningún caso, el beneficio 
previsto se podrá realizar sobre las personas menores 
de 40 años de edad, que se vinculen para reemplazar 
personal contratado con anterioridad.

Parágrafo 3°. Los trabajadores afiliados mediante 
este mecanismo tendrán derecho a los servicios 
sociales referentes a recreación, turismo social y 
capacitación otorgados por parte de las Cajas de 
Compensación Familiar durante los años que aplica 
dicho beneficio. A partir del cuarto año de afiliación, 
gozarán de la plenitud de los servicios del sistema.

Artículo 16. Promoción de oportunidades de 
empleo y generación de ingreso para los veteranos. 
El Ministerio de Trabajo articulará con sus entidades 
adscritas la implementación de una Ruta para la 
Promoción del Empleo y el Emprendimiento para 
el grupo poblacional a los que hacen referencia 
los beneficiarios estipulados en el artículo 2° de la 
presente Ley. Las políticas, programas o estrategias 
para la promoción del empleo y el emprendimiento 
deberán realizar los ajustes para incluir al grupo 
poblacional antes mencionado y promover su 
atención integral.  

Parágrafo. Estas rutas deberán articularse con el 
programa de preparación para el retiro implementado 
por el Ministerio de Defensa e incluir alistamiento 
para la vida civil previa al retiro, atención posterior 
a las desvinculaciones y mecanismos que faciliten la 
inserción laboral y el emprendimiento. 

Artículo 17. Beneficios sociales. Sin perjuicio de 
los demás que estipule el Gobierno nacional en el 
ejercicio de su facultad reglamentaria y ejecutiva, 
los beneficiarios estipulados en el artículo 2° de 
la presente Ley, tendrán los siguientes beneficios 
sociales: 

1. El Ministerio de Defensa Nacional gestionará 
convenios y/o alianzas con entidades privadas 
encargadas de la promoción, organización y 
realización de eventos de carácter deportivo, 
musical, teatral y artístico, en general, con 
el fin de que estos otorguen descuentos a los 
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beneficiarios estipulados en el artículo 2° de 
la presente Ley.

2. Los Veteranos que hayan quedado con 
secuelas físicas o psicológicas, con ocasión 
de un conflicto armado de orden nacional 
o internacional, tendrán todas las garantías 
para su recuperación integral. El acceso a 
dicho beneficio será cubierto en su totalidad 
por el Estado.

3.  Las fundaciones y organizaciones dedicadas 
a la defensa, protección y promoción de los 
derechos humanos referidas en el artículo 
126-2 del Estatuto Tributario, quienes tienen 
derecho a descuento tributario equivalente 
25% del valor de las donaciones en periodo o 
año gravable efectuadas por el sector privado; 
podrán adelantar programas encaminados a 
la inclusión y rehabilitación social integral 
de los Veteranos referidos en la presente Ley, 
con el fin de propender al mejoramiento de 
su calidad de vida.

4.  El Ministerio de Cultura otorgará entrada 
gratuita a los beneficiarios estipulados en el 
artículo 2° de la presente Ley  a los museos 
propiedad de la Nación.

5.  Las entidades públicas y privadas que 
prestan atención al público en general, 
deberán disponer de una ventanilla o filas 
preferenciales para la atención de los 
Veteranos, que podrá coincidir con las 
dispuestas para las mujeres embarazadas, 
personas con discapacidad o de la tercera 
edad. 

6.  Los beneficiarios estipulados en el artículo 
2° de la presente Ley, podrán acceder de 
manera gratuita a eventos considerados de 
entretenimiento, recreativos, deportivos, 
culturales, artísticos y teatrales que se 
realicen en escenarios de propiedad de los 
gobiernos locales.

Artículo 18. Afiliación voluntaria a caja honor. 
Los Veteranos de la Fuerza Pública podrán ser 
afiliados voluntarios a la Caja Promotora de Vivienda 
Militar y de Policía, para acceder a los servicios 
financieros que la entidad disponga, siempre que 
cuenten con asignación de retiro o pensión de 
invalidez y cumplan con las condiciones y requisitos 
establecidos por dicha entidad.

Artículo 19. Beneficios crediticios. El Ministerio 
de Defensa podrá gestionar con las entidades 
bancarias, cooperativas de crédito y demás entidades 
del sector financiero, una línea de crédito especial 
para los beneficiarios del artículo 2° de la presente 
Ley con una tasa preferencial de intereses.

Artículo 20. Beneficio en programas 
asistenciales. A partir de la entrada en vigencia de 
la presente Ley, las entidades del Estado dentro de 
su oferta deberán incluir programas o criterios de 

preferencia que beneficien a los miembros del grupo 
poblacional al que hace referencia el artículo 2° de 
la presente Ley. El Gobierno nacional deberá definir 
los programas y beneficios a otorgar a través de la 
Comisión Intersectorial para la Atención Integral al 
Veterano que se creará en la presente Ley.

Artículo 21. Beneficio en importación. El grupo 
poblacional al que hace referencia el literal a) de la 
presente Ley tendrán derecho a importar para su uso 
personal y libre de cualquier gravamen nacional, 
un (1) vehículo nuevo de características especiales, 
acordes a su limitación física o incapacidad 
permanente.

Igualmente, los Veteranos que con ocasión 
de su servicio se encuentren en algún estado de 
discapacidad permanente, estarán exentos del pago 
de cualquier tributo e impuesto a la importación 
de elementos médicos, tecnológicos, estéticos o 
cosméticos que contribuyan a su rehabilitación.

Parágrafo 1°. El vehículo al que se refiere el 
presente artículo deberá, en caso de estar sujeto a 
registro, ser matriculado únicamente a nombre del 
Veterano y no podrá traspasarlo por venta antes de 
los cinco (5) años, contados a partir de la fecha de 
la matrícula. El incumplimiento de esta disposición 
acarreará la pérdida del derecho de exención 
tributaria e inhabilitará al Veterano para obtener 
este beneficio nuevamente. El Gobierno nacional 
reglamentará las condiciones para acceder a este 
beneficio.

Parágrafo 2°. Los elementos descritos en el 
inciso segundo de este artículo, deberán ser para el 
uso personal del veterano de la Fuerza Pública, esta 
situación deberá ser acreditada por el Ministerio de 
la Defensa Nacional que informará a la DIAN.

Artículo 22. Beneficio en la liquidación de la 
pensión de invalidez. Los soldados e infantes de 
marina profesionales, así como los patrulleros de 
la Policía Nacional, que hayan sido pensionados 
por invalidez, originada en el servicio como 
consecuencia de actos meritorios del mismo, en 
combate o en accidente relacionado con el mismo, 
o por acción directa del enemigo, en tareas de 
mantenimiento o restablecimiento del orden público 
o en conflicto internacional, tendrán derecho a partir 
de la vigencia de la presente ley, a que el valor de la 
pensión de invalidez se incremente al último salario 
devengado por el uniformado estando en servicio 
activo.

Parágrafo. Para los soldados e infantes de marina 
regulares y auxiliares de policía de la Policía 
Nacional, que hayan sido pensionados por invalidez, 
originada en el servicio como consecuencia de 
actos meritorios del mismo, en combate o en 
accidente relacionado con el mismo, o por acción 
directa del enemigo, en tareas de mantenimiento o 
restablecimiento del orden público o en conflicto 
internacional, tendrán derecho a partir de la vigencia 
de la presente ley, a que el valor de la pensión de 
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invalidez se le incremente al ciento por cierto 
(100%) del salario básico devengado, en servicio 
activo, por un cabo tercero o su equivalente en las 
Fuerzas Militares, y un cabo segundo de la Policía 
Nacional.

TÍTULO III
CAPÍTULO ÚNICO

BENEFICIOS INTEGRALES
Artículo 23. Beneficios integrales sector 

privado. El Gobierno nacional adelantará todos 
los esfuerzos y socializaciones requeridas para 
concertar con el Sector Privado beneficios 
integrales destinados a los beneficios del artículo 
2° de la presente Ley, los cuales se materializarán 
a través de la suscripción de convenios o el 
mecanismo que para tal fin señale el Ministerio 
de Defensa Nacional, bien sea a través de los 
Gremios, Asociaciones de Empresarios, o de 
forma individual con cada una de las empresas.

TÍTULO IV
CAPÍTULO ÚNICO

Pérdida de beneficios
Artículo 24. Pérdida de los beneficios. El 

Veterano que haya sido condenado penalmente por 
delitos dolosos o sancionados disciplinariamente 
por conductas gravísimas en actos ajenos al servicio 
no podrá acceder a los beneficios de ley.

En tales casos, el Ministerio de Defensa Nacional 
procederá a borrarlos del Registro del que habla el 
artículo 4° de la presente ley.

La omisión de la labor anterior acarreará las 
sanciones disciplinarias correspondientes.

Parágrafo 1. Se entenderá siempre que las 
condenas y sanciones de las que habla el inciso 
primero del presente artículo se encuentren 
debidamente ejecutoriadas.

Parágrafo 2. Igual tratamiento recibirá los 
miembros del núcleo familiar, cuando se determine 
responsabilidad penal o disciplinaria del Veterano 
Póstumo.

TÍTULO V
CAPÍTULO ÚNICO

Comisión Intersectorial para la Atención 
Integral al Veterano e Instancias de 

Interlocución
Artículo 25. Comisión Intersectorial para la 

Atención Integral al Veterano. Créase la Comisión 
Intersectorial para la Atención Integral al Veterano. 
Esta Comisión actuará como ente de consulta, 
diseño, deliberación, coordinación, orientación, 
y evaluación de las estrategias y acciones a 
desarrollar para la materialización de la presente 
Ley. También le corresponde el diseño de la Ruta 
de Atención para los beneficiarios del artículo 2° 
de la presente Ley. 

Parágrafo 1°. La Comisión estará integrada por:
- El Ministro de Defensa Nacional quien podrá 

delegar en el Viceministro para el GSED y 
Bienestar.

- El Ministro del Interior o su Viceministro 
delegado.

- El Ministro de Salud y Protección Social o 
su delegado.

- El Ministro de Comercio, Industria y 
Turismo o su delegado.

- El Ministro de Trabajo o su delegado.
- El Ministro de Educación Nacional o su 

delegado.
- El Ministro de Agricultura y Desarrollo 

Rural o su delegado.
- El Ministro de Cultura o su delegado.
- El Ministro de Tecnologías de la Información 

y las Comunicaciones o su   delegado.
- El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio 

o su delegado.
- El Director del Departamento Nacional de 

Planeación o su delegado.
- El Director del Servicio Nacional de 

Aprendizaje (Sena) o su delegado.
- El Director de la Unidad para la Atención y 

Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), 
o su delegado.

- Director de la Caja de Retiro de las FFMM o 
su delegado.

- Director de la Caja de Sueldos de Retiro de 
la Policía Nacional o su delegado. 

- Un representante del Consejo de Veteranos
Parágrafo 2°. La comisión será presidida por el 

Ministro de Defensa Nacional o su delegado. 
Parágrafo 3°. Las funciones de la Comisión serán 

definidas en el Decreto Reglamentario que se expida 
para el cumplimiento de la presente Ley. 

Parágrafo 4°. El Ministerio del Interior deberá 
realizar en coordinación con el Ministerio de 
Defensa Nacional, las articulaciones y gestiones 
necesarias con los entes territoriales para la 
realización de programas de atención preferencial 
para los beneficiarios de la presente ley.

Parágrafo 5°. Para las delegaciones de la presente 
comisión, en el caso de los Ministerios los delegados 
deberán ostentar el cargo de Viceministro y en el caso 
de Directores el delegado deberá ser el Subdirector.

Parágrafo 6°. El Director del Departamento de 
Prosperidad Social o su delegado, podrá ser invitado 
a las sesiones de la Comisión cuando se aborden 
temas relacionados con miembros de la Fuerza 
Pública víctimas del conflicto armado, para lo cual 
tendrá voz, pero no voto.
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Artículo 26. Consejo de Veteranos. A partir de la 
entrada en vigencia de la presente ley, se conformará 
un Consejo de Veteranos el cual actuará como órgano 
de consulta e interlocución entre los Veteranos y el 
Gobierno nacional.

Parágrafo 1°. El Consejo de Veteranos estará 
conformado por 9 personas representantes de las 
diferentes organizaciones de Veteranos, y en su 
configuración se deberá garantizar la participación 
de todas las Fuerzas Militares y de Policía, oficiales, 
suboficiales y soldados, de las Mujeres Veteranas.

Parágrafo 2°. Las organizaciones de Veteranos a 
partir de la entrada en vigencia de la presente ley, 
deberán establecer el mecanismo para elegir los 
integrantes del Consejo de Veteranos.

TÍTULO VI
CAPÍTULO ÚNICO
Disposiciones varias

Artículo 27. Adiciónase un parágrafo nuevo al 
artículo 4° - “Financiación de Estudios” de la Ley 
1699 del 27 de diciembre de 2013, el cual quedará 
así: 

“Aquellos Pensionados por Invalidez, adquirida 
en el servicio por causa y razón del mismo, es decir 
en el servicio como consecuencia de actos meritorios 
del mismo, en combate o en accidente relacionado 
con el mismo, o por acción directa del enemigo, 
en tareas de mantenimiento o restablecimiento del 
orden público o en conflicto internacional, podrán 
ceder su beneficio en educación a uno de sus hijos 
menores de veinticinco (25) años”.

Parágrafo. El hijo menor de veinticinco (25) años 
al cual le sea cedido el beneficio en educación podrá 
ser acreditado con el carné de la Ley 1699 de 2013 
única y exclusivamente, para efectos del presente 
artículo”.

Artículo 27A. Adiciónese un numeral al artículo 
2° de la Ley 1699 de 2013, el cual quedará así:

“3. Los miembros de la Fuerza Pública con 
asignación de retiro, que tengan una 
disminución de la capacidad psicofísica 
superior al 50%, únicamente por hechos 
o actos ocurridos por causa y razón del 
mismo, o por acción directa del enemigo o 
en combate”.

Artículo 28. Reconocimiento al Veterano 
Fallecido y Desaparecido. Los miembros de la 
Fuerza Pública que hayan fallecido o desaparecido 
en servicio activo, únicamente por acción directa del 
enemigo o en combate o en tareas de mantenimiento 
o restablecimiento del orden público o en conflicto 
internacional, se reconocerán como Veterano. 

Estos gozarán de todos los honores de la presente 
ley, y su familia recibirá un reconocimiento de parte 
del Gobierno nacional.

Artículo 29. Adiciónese un parágrafo un tercer 
parágrafo al artículo 1° de la Ley 1184 de 2017 que 
quedará así:

“Parágrafo. Los hijos o custodios legales de 
los veteranos debidamente acreditados tendrán 
un descuento del 20% del valor de la cuota de 
compensación militar que les corresponda”.

Artículo 30. Agréguese un cuarto (4°) parágrafo 
al artículo 1° de la Ley 1119 de 2006 el cual quedará 
así: 

“Parágrafo. A los veteranos debidamente 
registrados se les hará un descuento del 10% en el 
trámite de actualización de los registros de armas de 
fuego y permisos vencidos”.

Artículo 31. Reserva Activa de la Policía 
Nacional. Está conformada por el personal de 
Oficiales, Suboficiales, Nivel Ejecutivo, Patrulleros 
y Agentes retirados del servicio activo de la Policía 
Nacional, y los Auxiliares de la Policía, estos últimos 
cuando hayan cumplido su servicio militar.

Parágrafo 1°. Requisitos para hacer parte de la 
reserva activa de la Policía Nacional. Harán parte de 
la reserva activa, quienes cumplan son los siguientes 
requisitos:

• Superar procesos de selección, capacitación 
y entrenamiento en la actividad requerida.

• Tener la aptitud sicofísica requerida.
• No estar incurso en una causal de inhabilidad.
Parágrafo 2°. El Director General de la Policía 

Nacional, determinará los demás requisitos 
necesarios para el proceso de selección, capacitación 
y entrenamiento.

Artículo 32. Vigencia. La presente Ley rige a 
partir de su sanción y publicación en el Diario 
Oficial.

COMISIÓN SEGUNDA  
CONSTITUCIONAL PERMANENTE

SENADO DE LA REPÚBLICA
El texto transcrito fue el aprobado en primer 

debate en Sesión Ordinaria de la Comisión Segunda 
del Senado de la República, el día cinco (5) de junio 
del año dos mil diecinueve (2019), según consta en 
el Acta número 24 de esa fecha.
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TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN 
SESIÓN PLENARIA EL DÍA 4 DE JUNIO DE 
2019 AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 152 

DE 2018 SENADO, 202 DE 2018 CÁMARA

por la cual se moderniza el sector de las Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones (TIC), se 
distribuyen competencias, se crea un regulador 

único, y se dictan otras disposiciones.

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene 
por objeto alinear los incentivos de los agentes 
y autoridades del sector de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones (TIC), aumentar 
su certidumbre jurídica, simplificar y modernizar 
el marco institucional del sector, focalizar las 
inversiones para el cierre efectivo de la brecha 
digital y potenciar la vinculación del sector privado 
en el desarrollo de los proyectos asociados, así 
como aumentar la eficiencia en el pago de las 
contraprestaciones y cargas económicas de los 
agentes del sector.

Artículo 2°. Modifíquese el parágrafo del 
artículo 1° de la Ley 1341 de 2009, el cual quedará 
así:

Parágrafo. El servicio postal continuará 
rigiéndose por las normas especiales pertinentes, en 
particular la Ley 1369 de 2009, con las excepciones 
específicas que contenga la presente ley.

El servicio de radiodifusión sonora continuará 
rigiéndose por las disposiciones específicas 
expresamente señaladas para ese servicio en la 
presente ley.

Para todos los efectos de la presente 
ley, la provisión de redes y servicios de 
telecomunicaciones incluye la provisión de redes 
y servicios de televisión. El servicio de televisión 
abierta radiodifundida continuará rigiéndose por 
las normas especiales pertinentes, en particular 
la Ley 182 de 1995, la Ley 335 de 1996, la Ley 
680 de 2001 y demás normas que las modifiquen, 
adicionen o sustituyan.

Al servicio de radiodifusión sonora y al de 
televisión abierta radiodifundida les será aplicable 
la presente ley en las disposiciones específicas 
expresamente señaladas para estos servicios.

Sin perjuicio de la aplicación de los principios 
generales del derecho.

Artículo 3°. Modifíquense los numerales 1, 5 y 
7 y agréguense los numerales 9 y 10 al artículo 2° 
de la Ley 1341 de 2009, que quedarán así:

1.  Prioridad al acceso y uso de las Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones. 
El Estado y en general todos los agentes del 

sector de las Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones deberán colaborar, 
dentro del marco de sus obligaciones, para 
priorizar el acceso y uso a las Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones 
en la producción de bienes y servicios, 
en condiciones no discriminatorias en la 
conectividad, la educación, los contenidos 
y la competitividad. En el cumplimiento 
de este principio el Estado promoverá 
prioritariamente el acceso a las Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones 
para la población pobre y vulnerable, en 
zonas rurales y apartadas del país.

5.  Promoción de la inversión. Todos los 
proveedores de redes y servicios de 
telecomunicaciones tendrán igualdad de 
oportunidades para acceder al uso del 
espectro y contribuirán al Fondo Único 
de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones. La asignación del 
espectro procurará la maximización del 
bienestar social y la certidumbre de las 
condiciones de la inversión. Igualmente, 
deben preverse los recursos para promover 
la inclusión digital. El Estado asegurará que 
los recursos del Fondo Único de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones 
se destinen de manera específica para 
garantizar el acceso y servicio universal y 
el uso de las Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones, el desarrollo de la 
radiodifusión sonora pública, la televisión 
pública, la promoción de los contenidos 
multiplataforma de interés público que 
promuevan la preservación de la cultura 
y la identidad nacional y regional, y la 
apropiación tecnológica mediante el 
desarrollo de contenidos y aplicaciones con 
enfoque social y el aprovechamiento de las 
TIC con enfoque productivo para el sector 
rural, en los términos establecidos en la 
presente ley.

7.  El derecho a la comunicación, la 
información y la educación y los 
servicios básicos de las TIC. En 
desarrollo de los artículos 16, 20 y 67 de la 
Constitución Política el Estado propiciará 
a todo colombiano el derecho al acceso 
a las tecnologías de la información y las 
comunicaciones básicas, que permitan el 
ejercicio pleno de los siguientes derechos: 
La libertad de expresión y de difundir su 
pensamiento y opiniones, el libre desarrollo 
de la personalidad, la de informar y 
recibir información veraz e imparcial, la 
educación y el acceso al conocimiento, a la 

T E X T O S  D E  P L E N A R I A
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ciencia, a la técnica, y a los demás bienes 
y valores de la cultura. Adicionalmente, el 
Estado establecerá programas para que la 
población pobre y vulnerable incluyendo a 
la población de 45 años en adelante, que no 
tengan ingresos fijos, así como la población 
rural, tengan acceso y uso a las plataformas 
de comunicación, en especial de Internet, 
así como la promoción de servicios TIC 
comunitarios, que permitan la contribución 
desde la ciudadanía y las comunidades 
al cierre de la brecha digital, la remoción 
de barreras a los usos innovadores y la 
promoción de contenidos de interés público 
y de educación integral. La promoción del 
acceso a las tecnologías de la información 
y las comunicaciones básicas se hará con 
pleno respeto del libre desarrollo de las 
comunidades indígenas, afrocolombianas, 
palenqueras, raizales y Rrom.

9.  Promoción de los contenidos 
multiplataforma de interés público. El 
Estado garantizará la promoción de los 
contenidos multiplataforma de interés 
público, a nivel nacional y regional, para 
contribuir a la participación ciudadana y, en 
especial, en la promoción de valores cívicos, 
el reconocimiento de las diversas identidades 
étnicas, culturales y religiosas, la equidad 
de género, la inclusión política y social, la 
integración nacional, el fortalecimiento de 
la democracia y el acceso al conocimiento, 
en especial a través de la radiodifusión 
sonora pública y la televisión pública, así 
como el uso de nuevos medios públicos 
mediante mecanismos multiplataforma.

10.  Acceso a las TIC y despliegue de 
infraestructura. Con el propósito de 
garantizar el ejercicio y goce efectivo de los 
derechos constitucionales a la comunicación, 
la vida en situaciones de emergencia, la 
educación, la salud, la seguridad personal y el 
acceso a la información, al conocimiento, la 
ciencia y a la cultura, así como el de contribuir 
a la masificación de los trámites y servicios 
digitales, de conformidad con la presente ley, 
es deber de la Nación asegurar la prestación 
continua, oportuna y de calidad de los servicios 
públicos de comunicaciones, para lo cual 
velará por el despliegue de la infraestructura 
de redes de telecomunicaciones, de los 
servicios de televisión abierta radiodifundida 
y de radiodifusión sonora, en las entidades 
territoriales.

Artículo 4°. Modifíquense los numerales 1, 7 
y 13 del artículo 4° de la Ley 1341 de 2009, que 
quedarán así:

1.  Proteger los derechos de los usuarios, 
incluyendo a los niños, niñas y adolescentes 

y a la familia velando por la calidad, 
eficiencia y adecuada provisión de los 
servicios, y la promoción de la digitalización 
de los trámites asociados a esta provisión.

7.  Garantizar el uso adecuado y eficiente del 
espectro radioeléctrico, que maximice el 
bienestar social generado por el recurso 
escaso, así como la reorganización del 
mismo, respetando el principio de protección 
a la inversión, asociada al uso del espectro. 
Los proveedores de redes y servicios de 
telecomunicaciones responderán jurídica y 
económicamente por los daños causados a 
las infraestructuras.

13.  Incentivar la inversión para la 
construcción, operación y mantenimiento 
de infraestructuras de las Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones, y 
propender por la protección del medio 
ambiente y la salud pública.

Artículo 5°. Modifíquese el artículo 6° de la Ley 
1341 de 2009, el cual quedará así:

Artículo	6°.	Definición	de	TIC. Las Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones (en 
adelante TIC) son el conjunto de recursos, 
herramientas, equipos, programas informáticos, 
aplicaciones, redes y medios que permiten la 
compilación, procesamiento, almacenamiento, 
transmisión de información como voz, datos, texto, 
video e imágenes.

El Ministerio de Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones, con el apoyo técnico de la 
CRC, deberá expedir el glosario de definiciones 
acordes con los postulados de la UIT y otros 
organismos internacionales con los cuales sea 
Colombia firmante de protocolos referidos a estas 
materias.

Artículo 6°. Modifíquese el artículo 7° de la Ley 
1341 de 2009, el cual quedará así:

Artículo 7°. Criterios de interpretación de 
la ley. Esta ley se interpretará en la forma que 
mejor garantice el desarrollo de los principios 
orientadores establecidos en la misma, con énfasis 
en la protección de los usuarios, la garantía y 
promoción de la libre y leal competencia y la 
promoción de la inversión.

Artículo 7°. Modifíquese el artículo 10 de la 
Ley 1341 de 2009, el cual quedará así:

Artículo 10. Habilitación general. A partir de la 
vigencia de la presente ley, la provisión de redes y 
servicios de telecomunicaciones, que es un servicio 
público bajo la titularidad del Estado, se habilita 
de manera general, y causará una contraprestación 
periódica a favor del Fondo Único de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones. Esta 
habilitación comprende, a su vez, la autorización 
para la instalación, ampliación, modificación, 
operación y explotación de redes para la prestación 



Gaceta del Congreso  534 Miércoles, 12 de junio de 2019 Página 37

de los servicios de telecomunicaciones, se 
suministren o no al público. La habilitación general 
a que hace referencia el presente artículo no incluye 
el derecho al uso del espectro radioeléctrico.

Parágrafo 1°. En materia de habilitación, 
el servicio de radiodifusión sonora continuará 
rigiéndose por las disposiciones específicas de la 
presente ley.

Parágrafo 2°. En materia de habilitación, el 
servicio de televisión abierta radiodifundida 
continuará rigiéndose por las normas especiales 
pertinentes, en particular la Ley 182 de 1995, la Ley 
335 de 1996, la Ley 680 de 2001, y demás normas 
que las modifiquen, adicionen o sustituyan. No 
obstante, los operadores del servicio de televisión 
abierta radiodifundida establecidos a la fecha 
de entrada en vigencia de la presente ley podrán 
acogerse al régimen de habilitación general, de 
conformidad con el régimen de transición que la 
ley disponga.

Parágrafo 3°. En materia del pago de la 
contraprestación los operadores públicos del 
servicio de televisión mantendrán las exenciones 
y excepciones que les sean aplicables a la fecha de 
entrada en vigencia de la presente ley.

Artículo 8°. Modifíquese el artículo 11 de la 
Ley 1341 de 2009, el cual quedará así:

Artículo 11. Acceso al uso del espectro 
radioeléctrico. El uso del espectro radioeléctrico 
requiere permiso previo, expreso y otorgado por el 
Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones.

El permiso de uso del espectro respetará 
la neutralidad en la tecnología siempre y 
cuando esté coordinado con las políticas del 
Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, no generen interferencias sobre 
otros servicios, sean compatibles con las tendencias 
internacionales del mercado, no afecten la seguridad 
nacional, y contribuyan al desarrollo sostenible. 
El Ministerio de Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones adelantará mecanismos de 
selección objetiva, que fomenten la inversión en 
infraestructura y maximicen el bienestar social, 
previa convocatoria pública, para el otorgamiento 
del permiso para el uso del espectro radioeléctrico y 
exigirá las garantías correspondientes. En aquellos 
casos, en que prime la continuidad del servicio, 
el Ministerio de Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones podrá otorgar los permisos 
de uso del espectro de manera directa, únicamente 
por el término estrictamente necesario para asignar 
los permisos de uso del espectro radioeléctrico 
mediante un proceso de selección objetiva.

En la asignación de las frecuencias necesarias 
para la defensa y seguridad nacional, el 
Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones tendrá en cuenta las necesidades 

de los organismos de seguridad del Estado. 
El trámite, resultado e información relativa a 
la asignación de este tipo de frecuencias tiene 
carácter reservado. El Gobierno nacional podrá 
establecer bandas de frecuencias de uso libre de 
acuerdo con las recomendaciones de la UIT. Así 
mismo, podrá establecer bandas exentas del pago 
de contraprestaciones para programas sociales del 
Estado que permitan la ampliación de cobertura en 
zonas rurales.

Parágrafo 1°. Para efectos de la aplicación 
del presente artículo, se debe entender que la 
neutralidad tecnológica implica la libertad que 
tienen los proveedores de redes y servicios de 
usar las tecnologías para la prestación de todos 
los servicios sin restricción distinta a las posibles 
interferencias perjudiciales y el uso eficiente de los 
recursos escasos.

Parágrafo 2°. Los permisos para el uso del 
espectro radioeléctrico podrán ser cedidos, hasta por 
el plazo del permiso inicial o el de su renovación, 
previa autorización del Ministerio de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones en los 
términos que este determine sin desmejora de 
los requisitos, calidad y garantías del uso, acceso 
y beneficio común del espectro previamente 
establecidos en el acto de asignación del mismo. 
Se deberá actualizar la información respectiva 
en el Registro Único de TIC. La cesión de los 
permisos de uso del espectro radioeléctrico solo 
podrá realizarse siempre y cuando el asignatario, 
a la fecha de la cesión, esté cumpliendo con 
todas las obligaciones dispuestas en el acto de 
asignación, dentro de los plazos definidos en el 
mismo, incluyendo la ejecución de obligaciones 
de hacer cuando estas hayan sido establecidas. El 
Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones incorporará en el acto que autoriza 
la cesión, las condiciones técnicas y económicas 
de mercado, que se evidencien al momento de la 
autorización.

El Gobierno nacional reglamentará la materia 
teniendo en cuenta criterios, entre otros, como el 
uso eficiente del espectro, el tipo de servicio para 
el cual se esté utilizando el espectro radioeléctrico 
objeto del permiso, y las condiciones específicas 
del acto de asignación del permiso para el uso del 
espectro radioeléctrico a ceder, e igualmente, un 
término mínimo a partir del cual se podrá realizar 
la cesión.

Parágrafo 3°. Se entiende como maximización 
del bienestar social en el acceso y uso del espectro 
radioeléctrico, principalmente, la reducción de la 
brecha digital, el acceso universal, la ampliación 
de la cobertura, el despliegue y uso de redes e 
infraestructuras y la mejora en la calidad de la 
prestación de los servicios a los usuarios. Lo 
anterior, de acuerdo con las mejores prácticas 
internacionales y las recomendaciones de la 
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UIT. En cualquier caso, la determinación de la 
maximización del bienestar social en el acceso 
y uso del espectro radioeléctrico estará sujeta a 
valoración económica previa.

Artículo 9°. Modifíquese el artículo 12 de la 
Ley 1341 de 2009, el cual quedará así:

Artículo	12.	Plazo	y	renovación	de	los	permisos	
para el uso del espectro radioeléctrico. El permiso 
para el uso del espectro radioeléctrico tendrá un 
plazo definido inicial hasta de veinte (20) años, 
el cual podrá renovarse a solicitud de parte por 
períodos de hasta veinte (20) años. Para determinar 
las condiciones y el periodo de renovación, el 
Ministerio de Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones tendrá en cuenta, entre otros 
criterios, la maximización del bienestar social, los 
planes de inversión, la expansión de la capacidad de 
las redes de acuerdo con la demanda del servicio que 
sea determinada por el Ministerio de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones, así 
como la cobertura y la renovación tecnológica 
de conformidad con las necesidades que para tal 
fin identifique el Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones. Los planes que 
presente el interesado deberán ser proporcionales 
al periodo de renovación solicitado, razones de 
interés público, el reordenamiento nacional del 
espectro radioeléctrico, o el cumplimiento a las 
atribuciones y disposiciones internacionales de 
frecuencias. Esta determinación deberá efectuarse 
mediante acto administrativo motivado.

El Ministerio de Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones establecerá las condiciones 
de la renovación, previa verificación del 
cumplimiento de las condiciones determinadas en 
el acto administrativo de otorgamiento del permiso 
de uso del espectro radioeléctrico por parte del 
interesado, lo que incluye el uso eficiente que se ha 
hecho del recurso, el cumplimiento de los planes 
de expansión, la cobertura de redes y servicios y 
la disponibilidad del recurso, teniendo en cuenta 
los principios del artículo 75 de la Constitución 
Política.

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

La renovación no podrá ser gratuita ni 
automática. El Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones establecerá las 
condiciones de calidad, servicio y cobertura, así 
como el valor de la contraprestación económica 
que deberá pagarse con ocasión de la renovación, 
previo análisis de las condiciones del mercado. El 
interesado deberá manifestar en forma expresa su 
intención de renovar el permiso con seis (6) meses 

de antelación a su vencimiento; en caso contrario, 
se entenderá como no renovado.

Parágrafo. Los permisos para el uso del espectro 
radioeléctrico vigentes a la fecha de entrada en 
rigor de la presente ley, incluidos aquellos permisos 
para la prestación del servicio de televisión abierta 
radiodifundida y de radiodifusión sonora, podrán 
renovarse a solicitud de parte por periodos de hasta 
veinte (20) años. Para determinar las condiciones 
y el periodo de renovación, se aplicarán las reglas 
previstas en el presente artículo.

Artículo 10. Modifíquese el artículo 13 de la 
Ley 1341 de 2009, el cual quedará así:

Artículo 13. Contraprestación económica 
por	 la	 utilización	 del	 espectro	 radioeléctrico. 
La utilización del espectro radioeléctrico 
por los proveedores de redes y servicios de 
telecomunicaciones, así como los operadores del 
servicio de televisión abierta radiodifundida que 
se acojan al régimen de habilitación general, dará 
lugar a una contraprestación económica a favor 
del Fondo Único de Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones. El importe de esta 
contraprestación será fijado mediante resolución 
por el Ministro de Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones, con fundamento en criterios 
de fomento a la inversión, la maximización del 
bienestar social, el estado de cierre de la brecha 
digital, así como, entre otros, en los siguientes 
aspectos: ancho de banda asignado, número de 
usuarios potenciales, disponibilidad del servicio, 
planes de expansión y cobertura, demanda por 
el espectro y su disponibilidad y cualquier otro 
parámetro técnico que sirva como indicador del 
valor que debe recibir el Estado por la utilización 
del espectro radioeléctrico.

La contraprestación económica de que trata este 
artículo deberá pagarse por el respectivo proveedor 
de redes o servicio de telecomunicaciones con 
ocasión del otorgamiento o renovación del permiso 
para la utilización del espectro radioeléctrico. Esta 
contraprestación podrá pagarse parcialmente, hasta 
un 60% del monto total, mediante la ejecución 
de obligaciones de hacer, que serán previamente 
autorizadas por el Ministerio de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones, de 
acuerdo con la reglamentación que se defina al 
respecto, para ampliar la calidad, capacidad y 
cobertura del servicio, que beneficie a población 
pobre y vulnerable, o en zonas apartadas, en 
escuelas públicas ubicadas en zonas rurales y 
otras instituciones oficiales como centros de salud 
y bibliotecas públicas, así como prestar redes de 
emergencias. Las inversiones a realizar serán 
determinadas por el Ministerio de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones. Estas 
obligaciones contarán con una supervisión o 
interventoría técnica, administrativa y financiera 
a cargo del Ministerio de Tecnologías de la 
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Información y las Comunicaciones, que garanticen 
transparencia y cumplimiento de las obligaciones 
de hacer. Los recursos necesarios para financiar 
la supervisión o interventoría deberán ser 
garantizados por el Fondo Único de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones.

Para el caso de los servicios de televisión abierta 
radiodifundida, prestados por aquellos operadores 
que permanezcan en el régimen de transición 
en materia de habilitación, y de radiodifusión 
sonora, el valor de la contraprestación económica 
se regirá por las normas especiales pertinentes. 
Particularmente, los operadores públicos del 
servicio de televisión mantendrán las excepciones 
y exenciones actualmente aplicables en materia de 
contraprestaciones.

Parágrafo. Los proveedores de redes y servicios 
de telecomunicaciones deberán presentar un 
informe anual durante la vigencia del permiso 
ante la Dirección de Vigilancia y Control del 
Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones en el cual se detallará el avance 
de ejecución de sus obligaciones cuando estas 
comprendan proyectos de infraestructura tendientes 
a ampliar la cobertura y el desarrollo digital.

Parágrafo 2°. El Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones deberá entregar 
anualmente al Congreso de la República y a la 
Contraloría General de la República, un informe 
específico sobre las contraprestaciones económicas 
que hayan autorizado en virtud de las obligaciones 
de hacer previstas en el inciso segundo del presente 
artículo, con la justificación y valoración de la 
mencionada decisión.

Artículo 11. Modifíquese el numeral 4 y 
suprímase el numeral 5 del artículo 14 de la Ley 
1341 de 2009, el cual quedará así:

4.  Aquellas personas naturales o jurídicas, 
sus representantes legales, miembros de 
juntas o Consejos Directivos y socios, que 
no se encuentren al día con el Ministerio 
de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones o el Fondo Único de 
Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, por concepto de sus 
obligaciones.

Artículo 12. Modifíquese el artículo 15 de la 
Ley 1341 de 2009, el cual quedará así:

Artículo	 15.	 Registro	 Único	 de	 TIC. El 
Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones llevará el registro de la información 
relevante de redes, habilitaciones, autorizaciones 
y permisos conforme determine el reglamento. 
Deben inscribirse y quedar incorporados en el 
Registro los proveedores de redes y servicios de 
telecomunicaciones, incluyendo los operadores del 
servicio de televisión abierta radiodifundida y de 
radiodifusión sonora, los titulares de permisos para 

el uso de recursos escasos, indicando sus socios; que 
deberán cumplir con esta obligación incluyendo y 
actualizando la información periódicamente.

En el caso de las sociedades anónimas solo se 
indicará su representante legal y los miembros 
de su junta directiva. Este registro será público 
y en línea, sin perjuicio de las reservas de orden 
constitucional y legal.

Con el registro de que aquí se trata, se entenderá 
formalmente surtida la habilitación general a que 
se refiere el artículo 10 de la presente ley.

La no inscripción en el registro acarrea las 
sanciones a que haya lugar.

Parágrafo 1°. Todos los proveedores de redes 
y servicios de telecomunicaciones, incluyendo 
los operadores del servicio de televisión abierta 
radiodifundida, del servicio de radiodifusión 
sonora y los titulares de permisos para el uso de 
recursos escasos, deberán inscribirse en el Registro 
Único de TIC o actualizar la información registrada 
a la fecha de vigencia de la presente ley, dentro de 
los cuarenta y cinco (45) días hábiles a partir de la 
vigencia de la reglamentación que sea expedida, sin 
perjuicio del cumplimiento de sus obligaciones en 
su calidad de operadores, proveedores y titulares, 
en particular del pago de contraprestaciones.

En todo caso los nuevos proveedores y titulares 
deberán inscribirse de forma previa al inicio de 
operaciones. Los proveedores y los titulares que se 
encuentren inscritos en el Registro TIC a la fecha de 
entrada en vigencia de la presente ley, se entienden 
incorporados en el Registro Único de TIC.

Parágrafo 2°. El Ministerio de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones creará 
un sistema de información integral, con los 
datos, variables e indicadores relevantes, sobre 
el sector de las Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones, que facilite la fijación de 
metas, estrategias, programas y proyectos para su 
desarrollo.

Parágrafo 3°. La inscripción en el Registro 
Único de TIC por parte de los operadores del 
servicio de televisión abierta radiodifundida, que 
permanezcan en el régimen de transición en materia 
de habilitación, y por parte de los operadores 
del servicio de radiodifusión sonora, tendrá solo 
efectos informativos.

Artículo 13. Modifíquense los numerales 1 y 4 
y agréguese el numeral 5 del artículo 17 de la Ley 
1341 de 2009, los cuales quedarán así:

1.  Diseñar, formular, adoptar y promover las 
políticas, planes, programas y proyectos del 
sector de Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones, en correspondencia 
con la Constitución Política y la ley, con 
el fin de promover la inversión y el cierre 
de la brecha digital, contribuir al desarrollo 
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económico, social y político de la nación, y 
elevar el bienestar de los colombianos.

4.  Definir la política pública y adelantar la 
inspección, vigilancia y el control del sector 
de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, incluyendo el servicio de 
televisión abierta radiodifundida y el servicio 
de radiodifusión sonora, con excepción de 
aquellas funciones de inspección, vigilancia 
y control, expresamente asignadas en la 
presente ley a la Comisión de Regulación 
de Comunicaciones y a la Agencia Nacional 
del Espectro.

5.  Ejercer la asignación, gestión, planeación y 
administración del espectro radioeléctrico.

Artículo 14. Modifíquense el inciso primero, 
los numerales 3, 6, 11, 20 y 22, y agréguense los 
numerales 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 y el 
Parágrafo del artículo 18 de la Ley 1341 de 2009, 
los cuales quedarán así:

Artículo	 18.	 Funciones	 del	 Ministerio	
de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones. El Ministerio de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones tendrá, 
además de las funciones que determinan la 
Constitución Política, y la Ley 489 de 1998, las 
siguientes:

3.  Promover el establecimiento de una cultura 
de las Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones en el país, a través 
de programas y proyectos que favorezcan 
la apropiación y masificación de las 
tecnologías, como instrumentos que facilitan 
el bienestar y el desarrollo personal, social 
y económico.

6.  Asignar el espectro radioeléctrico con 
fundamento en estudios técnicos y 
económicos, con el fin de fomentar la 
competencia, la inversión, la maximización 
del bienestar social, el pluralismo 
informativo, el acceso no discriminatorio y 
evitar prácticas monopolísticas.

11.  Ejercer las funciones de inspección, 
vigilancia y control en el sector de 
Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, conforme con la ley.

20.  Fijar las políticas de administración, 
mantenimiento y desarrollo, así como 
administrar el uso del nombre de dominio 
de Internet bajo el código del país 
correspondiente a Colombia -.co-.

22.  Llevar el registro público actualizado de 
todas las frecuencias electromagnéticas 
que de conformidad con las normas 
internacionales estén atribuidas al servicio 
de televisión, en cada uno de los niveles 
territoriales en los que se pueda prestar el 
servicio. Dicho registro deberá determinar 

la disponibilidad de frecuencias y, en 
caso de que estén asignadas, el nombre 
del operador, el ámbito territorial de la 
asignación, su término y las sanciones de 
que hayan sido objeto los operadores.

23.  Reglamentar el otorgamiento y prórroga 
de las concesiones para la operación del 
servicio, los contratos de concesión de 
espacios de televisión y los contratos de 
cesión de derechos de emisión, producción 
y coproducción de los programas de 
televisión, así como los requisitos de 
las licitaciones, contratos y licencias 
para acceder al servicio, y el régimen 
sancionatorio aplicable a los concesionarios, 
operadores y contratistas de televisión, de 
conformidad con las normas previstas en la 
ley y en los reglamentos.

24.  Fijar las tarifas, tasas y derechos, asociados 
a la concesión, a que se refiere la Ley 
182 de 1995. En materia del pago de la 
contraprestación los operadores públicos 
del servicio de televisión mantendrán las 
exenciones y excepciones que les sean 
aplicables a la fecha de entrada en vigencia 
de la presente ley.

25.  Asignar las concesiones para la operación 
del servicio público de televisión, así 
como adjudicar y celebrar los contratos de 
concesión de espacios de televisión.

26.  Aprobar y suscribir antes de su vencimiento, 
la prórroga de los contratos de concesión 
de espacios de televisión abierta de RTVC, 
para lo cual las entidades concedentes 
cederán previamente dichos contratos.

27.  Reglamentar de modo general las 
condiciones y requisitos que deben cumplir 
los acuerdos que celebren los concesionarios 
de espacios de televisión y los contratistas 
de televisión regional para modificar, sin 
más limitaciones que las derivadas de la 
voluntad mayoritaria de los mismos y del 
respeto de los derechos que los amparan, 
el carácter y la modalidad de los espacios 
de que son titulares, la franja de audiencia, 
los horarios de emisión y la duración de los 
programas, entre otros.

28.  Convenir con RTVC la manera como habrá 
de garantizarse la continuidad temporal del 
servicio en caso de suspensión, caducidad 
o terminación de los contratos con los 
operadores zonales o con los concesionarios 
de espacios de televisión.

29.  Establecer 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 
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tratados internacionales de integración y 
cooperación, con entidades territoriales de 
países vecinos o miembros de organismos 
de cooperación e integración regional de los 
que Colombia haga, para la prestación del 
servicio público de televisión.

30.  Reglamentar lo relativo al servicio de 
televisión étnica y afrocolombiana a la 
que se refiere el parágrafo 2° del artículo 
20 de la Ley 335 de 1996, como acción 
afirmativa para que a través de los entes 
que por mandato legal del artículo 35 de 
la Ley 70 de 1993 se desarrollen procesos 
de etnoeducación. Para el efecto, dentro 
de los veinticuatro (24) meses siguientes a 
la vigencia de la presente ley, el Gobierno 
nacional revisará la reglamentación 
vigente relativa al servicio de televisión 
étnica y afrocolombiana y adelantará la 
actualización de la reglamentación que sea 
requerida.

31.  Las demás que le sean asignadas en la ley.
Parágrafo. El Gobierno nacional procederá a 

revisar y adoptar la estructura y la planta de personal 
del Ministerio de Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones, dentro de los seis (6) meses 
siguientes a la entrada en vigencia de la presente 
ley, plazo que podrá prorrogarse hasta por seis (6) 
meses adicionales. Para tal efecto, se exceptúan 
al Ministerio de Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones de las restricciones previstas 
en el artículo 92 de la Ley 617 de 2000, para el 
crecimiento de los gastos de personal durante las 
vigencias fiscales 2019-2020, para la ejecución de 
las funciones que le sean asignadas durante estas 
vigencias, en el marco de la presente ley.

Artículo 15. Modifíquese el artículo 19 de la 
Ley 1341 de 2009, el cual quedará así:

Artículo	19.	Creación,	naturaleza	y	objeto	de	
la Comisión de Regulación de Comunicaciones. 
La Comisión de Regulación de Comunicaciones 
(CRC), es una Unidad Administrativa Especial, del 
orden nacional, con independencia administrativa, 
técnica, patrimonial, presupuestal, y con 
personería jurídica, la cual forma parte del Sector 
administrativo de Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones. La CRC no estará sujeta a 
control jerárquico o de tutela alguno y sus actos 
solo son susceptibles de control ante la jurisdicción 
competente.

La Comisión de Regulación de Comunicaciones 
es el órgano encargado de promover la competencia 
en los mercados, promover el pluralismo 
informativo, evitar el abuso de posición dominante, 
regular los mercados de las redes y los servicios 
de comunicaciones y garantizar la protección de 
los derechos de los usuarios; con el fin de que la 
prestación de los servicios sea económicamente 

eficiente, y refleje altos niveles de calidad, de las 
redes y los servicios de comunicaciones, incluidos 
los servicios de televisión abierta radiodifundida y 
de radiodifusión sonora.

Para estos efectos la Comisión de Regulación 
de Comunicaciones adoptará una regulación que 
promueva la inversión, la protección de los usuarios, 
la calidad de los servicios, la simplificación 
regulatoria, la neutralidad de red e incentive la 
construcción de un mercado competitivo que 
desarrolle los principios orientadores de la presente 
ley.

La Comisión de Regulación de Comunicaciones 
adoptará su estructura y planta de personal para 
el ejercicio de sus funciones de conformidad con 
lo dispuesto en la presente ley dentro de los seis 
(6) meses siguientes a la entrada en vigencia de la 
presente ley, plazo que podrá ser prorrogado hasta 
por seis (6) meses adicionales.

Parágrafo. La Comisión de Regulación de 
Comunicaciones, a través de su Director Ejecutivo, 
presentará al Congreso, dentro de los primeros 
quince días de cada legislatura, informe sobre el 
estado de los asuntos a su cargo. Adicionalmente, 
cualquiera de las comisiones constitucionales 
permanentes del Congreso de la República, en lo 
de su competencia, podrá requerir la asistencia de 
los Comisionados de la Comisión de Regulación 
de Comunicaciones.

Artículo 16. Agregar el artículo 19A a la Ley 
1341 de 2009, de la siguiente manera:

Artículo	 19A. Patrimonio de la CRC. El 
patrimonio de la CRC estará constituido por:

1.  Los recursos recibidos por concepto de la 
contribución por regulación.

2.  Los recursos que reciba por cooperación 
técnica nacional e internacional.

3.  Los aportes del presupuesto nacional y los 
que reciba a cualquier título de la Nación o 
de cualquier otra entidad estatal.

4.  El producido o enajenación de sus bienes, y 
por las donaciones de personas naturales o 
jurídicas, nacionales o extranjeras.

5.  Los rendimientos financieros de sus 
recursos.

6.  Los bienes muebles e inmuebles que 
adquiera a cualquier título y los que le 
sean transferidos por el Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones y la Autoridad Nacional 
de Televisión (ANTV) de conformidad 
con las funciones que le son transferidas 
mediante la presente ley.

Artículo 17. Modifíquese el artículo 20 de la 
Ley 1341 de 2009, el cual quedará así:
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Artículo 20. Composición de la Comisión de 
Regulación de Comunicaciones (CRC).

Para el cumplimiento de sus funciones, y como 
instancias que sesionarán y decidirán los asuntos 
a su cargo de manera independiente entre sí, la 
Comisión de Regulación de Comunicaciones 
(CRC) tendrá la siguiente composición:

20.1 La Sesión de Comisión de Contenidos 
Audiovisuales, y

20.2 La Sesión de Comisión de Comunicaciones.
20.1 La Sesión de Comisión de Contenidos 

Audiovisuales, ejercerá las funciones 
descritas en los numerales 25, 26, 27, 28 y 
30 del artículo 22 de la presente ley y estará 
compuesta por:

a)  Un (1) Comisionado elegido por los 
operadores públicos regionales del servicio 
de televisión, mediante el mecanismo que 
estos autónomamente determinen;

b)  Un (1) Comisionado de la sociedad 
civil elegido mediante concurso público 
adelantado por una Universidad Pública o 
Privada legalmente constituida y reconocida 
por el Ministerio de Educación Nacional, 
acreditada por la Comisión Nacional 
del Servicio Civil para la realización de 
concursos públicos, y acreditada en alta 
calidad conforme la publicación anual del 
SNIES (Sistema Nacional de Información 
de la Educación Superior), con personería 
jurídica vigente, que tenga por lo menos 
uno de los siguientes programas: Derecho, 
Comunicación Social, Periodismo, Psico-
logía, Sociología, Economía, Educación, 
Negocios Internacionales, Administración 
Financiera, Pública o de Empresas; Inge-
niería de Telecomunicaciones, de Sistemas, 
Eléctrica o Electrónica; Cine y Televisión. La 
selección de la Universidad que adelantará 
el concurso estará a cargo del Ministerio de 
Educación Nacional.

c)  Un (1) Comisionado del sector audiovisual 
elegido mediante concurso público, 
adelantado por una Universidad Pública o 
Privada legalmente constituida y reconocida 
por el Ministerio de Educación Nacional, 
acreditada por la Comisión Nacional 
del Servicio Civil para la realización 
de concursos públicos, y acreditada en 
alta calidad conforme la publicación 
anual del SNIES (Sistema Nacional de 
Información de la Educación Superior), 
con personería jurídica vigente, que 
tenga por lo menos uno de los siguientes 
programas: Derecho, Comunicación 
Social, Periodismo, Psicología, Sociología, 
Economía, Educación, Negocios Interna-
cionales, Administración Financiera, 

Pública o de Empresas; Ingeniería de 
Telecomunicaciones, de Sistemas, Eléctrica 
o Electrónica; Cine y Televisión. La 
selección de la Universidad que adelantará 
el concurso estará a cargo del Ministerio de 
Educación Nacional.

Los concursos públicos para la selección de 
los Comisionados de la Sesión de Comisión de 
Contenidos Audiovisuales deberán efectuarse en 
un término máximo de tres (3) meses, de acuerdo 
con la reglamentación que el Gobierno nacional 
expida, y en los que cualquier ciudadano interesado 
que cumpla con los requisitos del presente artículo, 
podrá postularse.

Los Comisionados de la Sesión de Comisión 
de Contenidos Audiovisuales serán de dedicación 
exclusiva para períodos institucionales fijos de 
cuatro (4) años, no reelegibles, con voz y voto, 
no sujetos a las disposiciones que regulan la 
carrera administrativa, los cuales podrán tener 
título profesional en derecho, comunicación 
social, periodismo, psicología, sociología, 
economía, educación, negocios internacionales, 
administración financiera, pública o de empresas; 
ingeniería de telecomunicaciones, de sistemas, 
eléctrica o electrónica; cine y televisión.

A los Comisionados de la Sesión de Comisión 
de Contenidos Audiovisuales les serán aplicables 
las inhabilidades descritas en el artículo 21 de la 
presente ley y deben ser ciudadanos colombianos 
mayores de 30 años, con experiencia mínima 
relacionada de ocho (8) años en el ejercicio 
profesional y con: a) título de pregrado, y de 
maestría o doctorado afines, o b) título de pregrado, 
y de especialización afín y diez (10) años de 
experiencia profesional en temas de regulación, 
control o supervisión en el sector audiovisual, 
adicionales a los ocho (8) años de experiencia 
profesional mínima.

Los Comisionados de la Sesión de Comisión 
de Contenidos Audiovisuales representarán 
exclusivamente el interés de la nación.

20.2. La Sesión de Comisión de Comunicaciones, 
ejercerá las funciones que le asigne la Ley, 
con excepción de los numerales 25, 26, 27, 
28 y 30 del artículo 22 de la presente ley, y 
estará compuesta por:

El Ministro de Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones, que podrá delegar en el 
Viceministro de Conectividad y Digitalización, 
o quien haga sus veces, con voz y voto, y cuatro 
(4) Comisionados de dedicación exclusiva 
para períodos institucionales fijos de cuatro 
(4) años, no reelegibles, con voz y voto, no 
sujetos a las disposiciones que regulan la carrera 
administrativa, los cuales podrán ser abogados, 
ingenieros electrónicos o de telecomunicaciones, 
o economistas. En todo caso, al menos un 
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Comisionado deberá ser ingeniero electrónico o de 
telecomunicaciones, un Comisionado será abogado 
y un Comisionado será economista.

Los Comisionados deben ser ciudadanos 
colombianos mayores de 30 años, con título de 
pregrado, y de maestría o doctorado afines, y 
con experiencia mínima relacionada de ocho (8) 
años en el ejercicio profesional. Los miembros 
de la Sesión de la Comisión de Regulación de 
Comunicaciones representarán exclusivamente el 
interés de la nación.

La Sesión de Comisión de Comunicaciones se 
integrará de la siguiente manera:

a)  El Ministro de Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones, que podrá delegar 
en el Viceministro de Conectividad y 
Digitalización o quien haga sus veces.

b)  Un (1) Comisionado designado por el 
Presidente de la República.

c)  Tres (3) Comisionados elegidos a través de 
un proceso de selección mediante concurso 
público, en el que cualquier ciudadano de la 
sociedad civil que cumpla con los requisitos 
del presente artículo, pueda postularse. El 
concurso público será realizado por el 
Departamento Administrativo de la Función 
Pública, de acuerdo con la reglamentación 
que el Gobierno nacional expida, y deberá 
elegirse mínimo dos (2) meses antes del 
vencimiento del período del Comisionado a 
reemplazar.

Parágrafo 1°. Uno de los Comisionados de 
la Sesión de Comisión de Comunicaciones, 
en forma rotatoria, ejercerá las funciones de 
Director Ejecutivo de la Comisión de Regulación 
de Comunicaciones (CRC), de acuerdo con el 
reglamento interno, adoptado por la misma Sesión 
de la Comisión de Comunicaciones.

Parágrafo 2°. La Presidencia de la Sesión 
de Comisión de Contenidos Audiovisuales será 
ejercida por quien los miembros de la misma 
designen, y podrá sesionar y decidir con la mayoría 
simple de sus miembros.

Parágrafo 3°. La Presidencia de la Sesión de 
Comisión de Comunicaciones será ejercida por 
quien los miembros de la misma designen, y podrá 
sesionar y decidir con la mayoría simple de sus 
miembros.

Parágrafo 4°. La Comisión de Regulación de 
Comunicaciones (CRC) contará adicionalmente 
con una Coordinación Ejecutiva. La Dirección 
Ejecutiva y la Coordinación Ejecutiva, cumplirán 
sus funciones con el apoyo de grupos internos de 
trabajo, definidos en su reglamento interno.

Parágrafo Transitorio. La primera conformación 
de la Sesión de Comisión de Comunicaciones se 
regirá por las siguientes reglas:

1)  Hará parte el Ministro de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones, 
que podrá delegar en el Viceministro de 
Conectividad y Digitalización o quien haga 
sus veces.

2)  Se mantendrá en su cargo hasta la 
finalización de su respectivo período, el (1) 
actual Comisionado de la CRC que haya 
tomado posesión de manera más reciente 
a la entrada en vigencia de la presente ley. 
Al vencimiento del período de transición 
del Comisionado señalado en el presente 
numeral, este será reemplazado por uno (1) 
de los Comisionados elegidos conforme lo 
dispuesto en el literal c) del numeral 20.2 
del presente artículo.

3)  Los otros dos (2) Comisionados actuales 
de la Comisión de Regulación de 
Comunicaciones ejercerán su cargo hasta la 
fecha de entrada en vigencia de la presente 
ley.

Autorízase al Fondo Único de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones, para realizar 
los traslados presupuestales requeridos para asumir 
lo referido al reconocimiento de la liquidación 
y demás emolumentos correspondientes a la 
liquidación hasta el vencimiento del periodo 
fijo para el cual fueron designados los dos (2) 
Comisionados señalados en el presente numeral, 
cuyo período finaliza por ministerio de la presente 
ley.

4)  Dentro del mes (1) siguiente a la entrada 
en vigencia de la presente ley, se elegirá y 
posesionará un (1) Comisionado de que trata 
el literal b) del numeral 20.2 del presente 
artículo, para un período fijo institucional de 
tres (3) años, no reelegible. Al vencimiento 
del período del Comisionado, este será 
reemplazado conforme lo dispuesto en 
el literal b) del numeral 20.2 del presente 
artículo.

5)  Dentro de los tres (3) meses siguientes a la 
entrada en vigencia de la presente ley, se 
elegirán y posesionarán dos Comisionados 
de que trata el literal c) del numeral 20.2 
del presente artículo, para un periodo 
fijo institucional de cuatro (4) años, no 
reelegible. Al vencimiento del periodo 
del Comisionado, este será reemplazado 
conforme lo dispuesto en el literal c) del 
numeral 20.2 del presente artículo.

6)  En todo caso, se entenderá integrada 
la primera Sesión de Comisión de 
Comunicaciones y la misma solo podrá 
sesionar y decidir, cuando se encuentren 
en ejercicio de sus funciones, por lo menos 
tres (3) de sus miembros, designados según 
las reglas del presente parágrafo transitorio. 
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Hasta dicho momento, se suspenderán 
los términos de todas las actuaciones 
administrativas que deban ser decididas, 
a la fecha de entrada en vigencia de la 
presente ley, por la Sesión de la Comisión 
de Regulación de Comunicaciones. Lo 
anterior sin perjuicio de la ordenación del 
gasto y la toma de decisiones relacionadas 
con el funcionamiento de la Entidad, lo 
que incluye el trámite de las actuaciones 
administrativas a cargo de los diferentes 
grupos internos de trabajo de la Entidad y 
el ejercicio de las funciones delegadas en el 
Director Ejecutivo de la CRC.

7)  Una vez se encuentren posesionados y en 
ejercicio de sus funciones, los cinco (5) 
miembros de la Sesión de Comisión de 
Comunicaciones descritos en este parágrafo 
transitorio, se procederá a designar al 
Comisionado que ejercerá las funciones 
de Director Ejecutivo de la Comisión de 
Regulación de Comunicaciones (CRC), 
de acuerdo con lo dispuesto en el presente 
artículo. Mientras se posesiona la totalidad 
de los miembros de la Sesión de Comisión 
de Comunicaciones, conforme a lo dispuesto 
en el presente parágrafo transitorio, y a 
partir de la entrada en vigencia de la presente 
ley, ejercerá las funciones de Director 
Ejecutivo de la Comisión de Regulación 
de Comunicaciones (CRC) quien ejerza 
la coordinación ejecutiva señalada en el 
parágrafo 4° del presente artículo.

Artículo 18. Modifíquese el artículo 21 de la 
Ley 1341 de 2009, que quedará así:

Artículo 21. Inhabilidades para ser 
Comisionado. No podrán ser Comisionados, 
además de aquellos ya inhabilitados conforme lo 
dispuesto en la Constitución Política:

1.  Los miembros de juntas o consejos 
directivos, representantes legales, 
funcionarios o empleados en cargos de 
dirección y confianza de los proveedores 
de redes y servicios de telecomunicaciones, 
incluyendo de los operadores de servicios 
de televisión abierta radiodifundida, 
de radiodifusión sonora y de servicios 
postales, y quienes lo hayan sido dentro del 
año anterior a la fecha de designación.

2.  Las personas naturales que tengan 
participación en proveedores de redes 
y servicios de telecomunicaciones, 
incluyendo en operadores de servicios 
de televisión abierta radiodifundida, de 
radiodifusión sonora y de servicios postales, 
o en sociedades que tengan vinculación 
económica con estos.

3.  El cónyuge, compañera o compañero 
permanente, o quienes se hallen en el 
tercer grado de consanguinidad, segundo 
de afinidad o primero civil de cualquiera 
de las personas cobijadas por las causales 
previstas en los literales anteriores.

4.  Los Comisionados y funcionarios o 
empleados en cargos de dirección y 
confianza de la Comisión de Regulación 
de Comunicaciones no podrán, dentro del 
(1) año siguiente a la dejación del cargo, 
ser accionistas o socios de proveedores de 
redes y servicios de telecomunicaciones, 
incluyendo operadores de los servicios 
de televisión abierta radiodifundida, de 
radiodifusión sonora y de servicios postales, 
ni ser miembros de juntas o consejos 
directivos, ni representantes legales, ni 
funcionarios o empleados en cargos de 
dirección y confianza de proveedores de 
redes y servicios de telecomunicaciones, 
incluyendo operadores de los servicios 
de televisión abierta radiodifundida, de 
radiodifusión sonora y de servicios postales.

5.  Quienes dentro de los dos (2) años 
inmediatamente anteriores a la elección o 
designación hayan sido, en forma directa 
o indirecta, asociados o accionistas o 
propietarios de cualquier sociedad o 
persona jurídica, operadores y proveedores 
de redes y servicios de telecomunicaciones, 
incluyendo televisión abierta radiodifundida, 
radiodifusión sonora y de servicios postales, 
contratista de programación de televisión 
regional o de una compañía asociada a las 
anteriores.

Artículo 19. Modifíquese el inciso primero y 
los numerales 2, 3, 4, 5, 8, 9, 12, 18, 19 y 20 y 
agréguense los numerales 23, 24, 25, 26, 27, 28, 
29, 30, 31 y un inciso final al artículo 22 de la Ley 
1341 de 2009, los cuales quedarán así:

Artículo 22. Funciones	 de	 la	 Comisión	 de	
Regulación de Comunicaciones. Son funciones 
de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, 
respecto de la provisión de redes y servicios de 
telecomunicaciones, incluyendo el servicio de 
televisión abierta radiodifundida y todas las demás 
modalidades del servicio de televisión, y el servicio 
de radiodifusión sonora, las siguientes:

2.  Promover y regular la libre competencia 
y prevenir conductas desleales y prácticas 
comerciales restrictivas, mediante regu-
laciones de carácter general o medidas 
particulares, pudiendo proponer reglas de 
comportamiento diferenciales según la 
posición de los proveedores, previamente 
se haya determinado la existencia de una 
falla en el mercado.
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3.  Expedir toda la regulación de carácter general 
y particular en las materias relacionadas con 
el régimen de competencia, los aspectos 
técnicos y económicos relacionados con 
la obligación de interconexión y el acceso 
y uso de instalaciones esenciales, recursos 
físicos y soportes lógicos necesarios para 
la interconexión; así como la remuneración 
por el acceso y uso de redes e infraestructura, 
precios mayoristas, las condiciones de 
facturación y recaudo; el régimen de acceso 
y uso de redes; los parámetros de calidad 
de los servicios; los criterios de eficiencia 
del sector y la medición de indicadores 
sectoriales para avanzar en la sociedad de 
la información; y en materia de solución de 
controversias.

4.  Regular el acceso y uso de todas las redes y 
el acceso a los mercados de los servicios de 
telecomunicaciones, de televisión abierta 
radiodifundida y de radiodifusión sonora, 
hacia una regulación por mercados.

5.  Definir las condiciones en las cuales sean 
utilizadas infraestructuras y redes de otros 
servicios en la prestación de servicios de 
telecomunicaciones, incluyendo el servicio 
de televisión abierta radiodifundida y todas 
las demás modalidades del servicio de 
televisión, y el servicio de radiodifusión 
sonora, bajo un esquema de costos eficientes. 
Esta facultad, está radicada en cabeza de 
esta Comisión, de manera exclusiva, para lo 
cual deberá expedir una nueva regulación 
en un término máximo de seis (6) meses, 
previa la elaboración de un estudio técnico, 
donde se establezcan las condiciones de 
acceso a postes, ductos e infraestructura 
pasiva que pueda ser utilizada por los 
proveedores de redes y servicios de 
telecomunicaciones, incluyendo el servicio 
de televisión abierta radiodifundida y todas 
las demás modalidades del servicio de 
televisión, y el servicio de radiodifusión 
sonora. En la definición de la regulación se 
analizarán esquemas de precios, condiciones 
capacidad de carga de los postes, capacidad 
física del ducto, ocupación requerida para 
la compartición, uso que haga el propietario 
de la infraestructura, así como los demás 
factores relevantes con el fin de determinar 
una remuneración eficiente del uso de la 
infraestructura. Lo anterior, incluye la 
definición de reglas para la división del 
valor de la contraprestación entre el número 
de operadores que puedan hacer uso de la 
infraestructura, de acuerdo con la capacidad 
técnica del poste y física del ducto, que 
defina la CRC.

8.  Determinar estándares y certificados de 
homologación internacional y nacional 
de equipos, terminales, bienes y otros 
elementos técnicos indispensables para el 
establecimiento de redes y la prestación 
de servicios de telecomunicaciones, de 
televisión abierta radiodifundida y de 
radiodifusión sonora, aceptables en el país, 
así como señalar las entidades o laboratorios 
nacionales autorizados para homologar 
bienes de esta naturaleza.

9.  Resolver las controversias, en el marco de 
sus competencias, que se susciten entre 
los proveedores de redes y servicios de 
telecomunicaciones, de televisión abierta 
radiodifundida y de radiodifusión sonora. 
Ningún acuerdo entre proveedores podrá 
menoscabar, limitar o afectar la facultad de 
intervención regulatoria, y de solución de 
controversias de la Comisión de Regulación 
de Comunicaciones, así como el principio 
de la libre competencia.

12.  Regular y administrar los recursos de 
identificación utilizados en la provisión de 
redes y servicios de telecomunicaciones y 
cualquier otro recurso que actualmente o en 
el futuro identifique redes y usuarios, salvo 
el nombre de dominio de internet bajo el 
código del país correspondiente a Colombia 
-.co-.

18.  Resolver recursos de apelación contra actos 
de cualquier autoridad que se refieran a la 
construcción, instalación u operación de 
redes de telecomunicaciones, de televisión 
abierta radiodifundida y de radiodifusión 
sonora.

19.  Requerir para el cumplimiento de sus 
funciones información amplia, exacta, 
veraz y oportuna a los proveedores de redes 
y servicios de comunicaciones, de televisión 
abierta radiodifundida y de radiodifusión 
sonora. Aquellos que no proporcionen la 
información que mediante requerimientos 
específicos efectúa la CRC, o que la misma 
no cumpla con las condiciones de calidad 
definidas por la CRC, podrán ser sujetos 
de imposición de multas diarias por parte 
de la CRC hasta por 250 salarios mínimos 
legales mensuales vigentes a la fecha de la 
ocurrencia de los hechos, por cada día en 
que incurran en esta conducta, según la 
gravedad de la falta y la reincidencia en su 
comisión.

20.  Determinar anualmente, teniendo en cuenta 
los recursos disponibles para su financiación 
y la política pública definida para el sector 
postal por el Ministerio de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones, los 
criterios y niveles de calidad en términos 
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de: frecuencia, tiempo de entrega, sistema 
de reclamaciones, así como las tarifas de los 
servicios pertenecientes al Servicio Postal 
Universal.

23.  Regular los aspectos técnicos y económicos 
relacionados con las diferentes clases de 
servicios postales, incluyendo aquellos 
comprendidos en el Servicio Postal 
Universal, teniendo en cuenta los recursos 
disponibles para su financiación y la política 
pública definida para el sector postal por el 
Ministerio de Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones.

24.  Fijar indicadores y metas de calidad 
y eficiencia de los servicios postales, 
incluyendo aquellos comprendidos dentro 
del Servicio Postal Universal, teniendo 
en cuenta los recursos disponibles para su 
financiación y la política pública definida 
para el sector postal por el Ministerio 
de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones e imponer índices de 
calidad, cobertura y eficiencia a uno o varios 
operadores para determinados servicios.

25.  Garantizar el pluralismo e imparcialidad 
informativa, siendo 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.

26.  Establecer prohibiciones para aquellas 
conductas en que incurran las personas que 
atenten contra el pluralismo informativo, la 
competencia, el régimen de inhabilidades y 
los derechos de los televidentes.

27.  Vigilar y sancionar aquellas conductas que 
atenten contra el pluralismo informativo, 
el régimen de inhabilidades de televisión 
abierta y los derechos de los televidentes, 
contempladas en el ordenamiento jurídico 
vigente. En estos casos, aplicarán las 
sanciones contempladas en el artículo 65 de 
la presente ley.

28.  Promover y reglamentar lo atinente a la 
participación ciudadana en los temas que 
puedan afectar al televidente, especialmente 
lo referido al control de contenidos 
audiovisuales.

29.  Clasificar, de conformidad con la Ley 182 
de 1995 y demás normas aplicables, las 
distintas modalidades del servicio público 
de televisión, y regular las condiciones 
de operación y explotación del mismo, 
particularmente en materia de cubrimientos, 
encadenamientos, expansión progresiva 
del área asignada, configuración técnica, 
franjas y contenido de la programación, 
gestión y calidad del servicio, publicidad, 

comercialización en los términos de esta ley, 
modificaciones en razón de la transmisión 
de eventos especiales, utilización de las 
redes y servicios satelitales, y obligaciones 
con los usuarios.

30.  Sancionar a los operadores, concesionarios 
de espacios de televisión y contratistas 
de televisión nacional cuando violen las 
disposiciones constitucionales y legales 
que amparan específicamente los derechos 
de la familia y de los niños. De acuerdo con 
la reglamentación aplicable, los infractores 
se harán acreedores de las sanciones 
de amonestación, suspensión temporal 
del servicio hasta por cinco (5) meses o 
caducidad o revocatoria de la concesión o 
licencia, según la gravedad de la infracción 
y la reincidencia. En todo caso, se respetarán 
las normas establecidas en la ley sobre el 
debido proceso.

31.  Las demás atribuciones que le asigne la ley.
La expedición de la regulación de carácter 

general y el ejercicio de la función regulatoria 
por parte de la Comisión de Regulación de 
Comunicaciones se hará con observancia de 
criterios de mejora normativa en el diseño de la 
regulación, lo que incluye la aplicación de las 
metodologías pertinentes, entre ellas, el análisis 
de impacto normativo para la toma de decisiones 
regulatorias.

Artículo 20. Modifíquese el artículo 24 de la 
Ley 1341 de 2009, el cual quedará así:

Artículo 24. Contribución a la CRC. Con el fin de 
recuperar los costos del servicio de las actividades de 
regulación que preste la Comisión de Regulación de 
Comunicaciones, todos los proveedores sometidos 
a la regulación de la Comisión, con excepción del 
Operador Postal Oficial respecto de los servicios 
comprendidos en el Servicio Postal Universal, 
deberán pagar una contribución anual que se 
liquidará sobre los ingresos brutos, que obtengan 
en el año anterior a aquel al que corresponda la 
contribución, por la provisión de redes y servicios 
de telecomunicaciones, excluyendo terminales, 
o por la prestación de servicios postales, y cuya 
tarifa, que será fijada para cada año por la propia 
Comisión, no podrá exceder hasta el uno coma 
cinco por mil (0,15%).

Para el caso de los servicios de televisión abierta 
radiodifundida, prestado por aquellos operadores 
que permanezcan en el régimen de transición en 
materia de habilitación, y de radiodifusión sonora, 
el Fondo Único de Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones transferirá a la CRC el valor 
equivalente a la contribución anual a la CRC. Los 
operadores públicos del servicio de televisión se 
mantendrán exentos del pago de la contribución a 
la CRC de que trata el presente artículo.
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Para la determinación de la tarifa, la Comisión 
deberá tener en cuenta el costo presupuestado del 
servicio de regulación para el respectivo año, y 
atenderá las siguientes reglas:

a)  Por costo del servicio se entenderán todos 
los gastos de funcionamiento e inversión de 
la Comisión, incluyendo la depreciación, 
amortización u obsolescencia de sus activos, 
en el período anual al cual corresponda la 
contribución.

b)  El costo de referencia para fijar la tarifa debe 
determinarse teniendo en cuenta el proyecto 
de presupuesto, presentado al Congreso de 
la República, para el año en el que debe 
pagarse la contribución. En caso de que, 
al momento de fijarse la tarifa, ya se haya 
expedido la respectiva ley de presupuesto, 
el costo de referencia será el establecido en 
esa ley.

c)  La Comisión realizará una estimación de los 
ingresos brutos de los contribuyentes con 
base en la información con que cuente al 
momento de expedir la resolución mediante 
la cual fije la tarifa. Esta información 
podrá provenir, entre otras fuentes, de 
la información suministrada por los 
contribuyentes o de cruces de información 
con otras entidades.

d)  La tarifa fijada debe ser aquella que, 
aplicada a la base gravable a que se hace 
referencia en el literal c) de este artículo, 
solamente arrojará lo necesario para cubrir 
el costo del servicio.

e)  La suma a cargo de cada contribuyente 
equivaldrá a aplicar la tarifa fijada por la 
CRC a la base gravable establecida en el 
inciso primero de este artículo.

f)  Corresponderá a la CRC establecer los 
procedimientos para la liquidación y pago 
de la contribución, así como ejercer las 
correspondientes funciones de fiscalización, 
imposición de sanciones y cobro 
coactivo. Sin perjuicio de lo establecido 
en normas especiales, las sanciones por 
el incumplimiento de las obligaciones 
relacionadas con la contribución serán 
las mismas establecidas en el Estatuto 
Tributario para el impuesto sobre la renta y 
complementarios.

g)  En caso de generarse excedentes, una vez 
queden en firme las declaraciones de la 
contribución a la CRC, tales montos se 
incorporarán en el proyecto del presupuesto 
de la siguiente vigencia fiscal con el fin 
de que sean abonados a las contribuciones 
del siguiente periodo, lo cual se reflejará 
en una disminución del valor anual de la 
contribución.

h)  Los excedentes de contribución que se 
hayan causado con anterioridad a la entrada 
en vigencia de la presente ley y cuyas 
declaraciones se encuentren en firme a 
la promulgación de la presente ley, serán 
utilizados en su totalidad para financiar 
parte del presupuesto de la siguiente 
vigencia fiscal.

Parágrafo Transitorio. De acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 36 de la presente ley para los 
operadores del servicio de televisión comunitaria, 
se exceptúan del pago de la contribución anual a 
la CRC durante los cinco (5) años siguientes a la 
entrada en vigencia de la presente ley.

Artículo 21. Modifíquese el artículo 34 de la 
Ley 1341 de 2009, el cual quedará así:

Artículo	 34.	 Creación	 del	 Fondo	 Único	
de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones. El Fondo de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones (FonTIC), 
se denominará Fondo Único de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones, como una 
Unidad Administrativa Especial del orden nacional, 
dotado de personería jurídica y patrimonio propio, 
adscrita al Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones. Los recursos del 
Fondo Único de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones conformarán una cuenta especial 
a la que se le integrará el Fondo para el Desarrollo 
de la Televisión y los Contenidos (FonTV) de que 
trataba la Ley 1507 de 2012. Los derechos, el 
patrimonio y los recursos de FonTIC y de FonTV 
harán parte del Fondo Único de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones a partir de la 
entrada en vigencia de la presente ley. Esto incluye 
la cesión de la posición contractual administrativa 
y judicial de FonTIC y de FonTV.

El objeto del Fondo Único de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones es financiar 
los planes, programas y proyectos para facilitar 
prioritariamente el acceso universal y el servicio 
universal de todos los habitantes del territorio 
nacional a las Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones, garantizar el fortalecimiento 
de la televisión pública, la promoción de los 
contenidos multiplataforma de interés público 
y cultural, y la apropiación social y productiva 
de las TIC, así como apoyar las actividades del 
Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones y la Agencia Nacional Espectro, 
y el mejoramiento de su capacidad administrativa, 
técnica y operativa para el cumplimiento de sus 
funciones.

Como garantía de la televisión pública y de 
la radiodifusión sonora pública, se mantendrá 
anualmente, por lo menos, el monto máximo de 
recursos que, desde la creación del Fondo para 
el Desarrollo de la Televisión y los Contenidos 
(FonTV), fueron destinados por este a RTVC y a 
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los canales regionales de televisión. Así mismo, 
se mantendrá, por lo menos, el monto promedio 
destinado a RTVC por el Fondo de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones (FonTIC), 
desde su creación, para la radiodifusión sonora 
pública. Estos montos serán traídos a su valor 
presente al momento de la entrada en vigencia de la 
presente ley y esta base será ajustada en el mismo 
porcentaje de variación anual del Índice de Precios 
al Consumidor (IPC).

Parágrafo 1°. Son principios del Fondo 
Único de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones:

a)  Especializar su inversión en la masificación 
del acceso, uso y apropiación de las 
Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones y cerrar la brecha digital, 
así como en la promoción de contenidos 
multiplataformas.

b)  Procurar el uso de mecanismos que le 
permitan lograr mejores resultados con un 
mismo valor de inversión y sin incrementar 
el nivel de riesgo.

c)  Evaluar periódicamente la eficiencia, 
eficacia e impacto de los planes, programas 
y proyectos que financie.

d)  Generar incentivos para vincular al sector 
privado y público en general en sus 
iniciativas de inversión.

e)  Aplicar criterios de factibilidad financiera, 
social, técnica, económica, jurídica, 
institucional y de sostenibilidad, para 
justificar las inversiones en planes, 
programas y proyectos de su competencia.

Parágrafo 2°. Agenda de inversión. Anualmente, 
el Fondo Único de Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones publicará durante quince (15) 
días calendario el proyecto de agenda de inversión 
con los planes, programas y proyectos planeados 
para la siguiente vigencia presupuestal. Todos los 
comentarios que se reciban frente al proyecto de 
agenda de inversión durante el plazo de publicación 
deberán ser objeto de respuesta.

Artículo 22. Modifíquese el artículo 35 de la 
Ley 1341 de 2009, el cual quedará así:

Artículo	 35.	 Funciones	 del	 Fondo	 Único	
de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones. El Fondo de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones tendrá las 
siguientes funciones:

1.  Financiar planes, programas y proyectos 
para promover prioritariamente el acceso 
universal a servicios TIC comunitarios en 
zonas rurales y urbanas, que priorice la 
población pobre y vulnerable.

2.  Financiar planes, programas y proyectos 
para promover el servicio universal a 
las Tecnologías de la información y las 

Comunicaciones, mediante incentivos a 
la oferta o a la demanda en los segmentos 
de población pobre y vulnerable, así como 
zonas rurales y zonas geográficamente 
aisladas.

3.  Financiar planes, programas y proyectos 
para promover el desarrollo de contenidos 
multiplataforma de interés público que 
promuevan la preservación de la cultura e 
identidad nacional y regional, incluyendo la 
radiodifusión sonora y la televisión, mediante 
el desarrollo de esquemas concursables 
para la promoción de contenidos digitales, 
por parte de compañías colombianas, 
incorporando criterios diferenciales que 
promuevan el acceso por parte de micro, 
pequeñas y medianas empresas (Mypime) 
productoras audiovisuales colombianas.

4.  Financiar proyectos para promover el 
desarrollo de contenidos multiplataforma 
de interés público que promuevan la 
preservación de la cultura e identidad 
nacional y regional, mediante el desarrollo 
de esquemas concursables para la promoción 
de contenidos digitales multiplataforma 
por parte de los operadores del servicio de 
televisión regional.

5.  Financiar planes, programas y proyectos 
para promover el desarrollo de contenidos, 
aplicaciones digitales y emprendimientos 
para la masificación de la provisión de 
trámites y servicios del Estado, que permitan 
implementar las políticas de Gobierno 
digital y de transformación digital pública.

6.  Financiar y establecer planes, programas 
y proyectos que permitan masificar la 
apropiación de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones y el 
fortalecimiento de las habilidades digitales, 
con prioridad para la población pobre y 
vulnerable.

7.  Financiar y establecer planes, programas 
y proyectos para desarrollar contenidos y 
aplicaciones de interés público, con enfoque 
social en salud, educación y apropiación 
productiva para el sector rural.

8.  Apoyar económicamente las actividades del 
Ministerio de Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones y de la Agencia 
Nacional de Espectro, en el mejoramiento 
de su capacidad administrativa, técnica 
y operativa para el cumplimiento de sus 
funciones.

9.  Financiar planes, programas y proyectos 
para promover el acceso con enfoque 
diferencial de los ciudadanos en situación 
de discapacidad a las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones.
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10.  Financiar planes, programas y proyectos 
para promover el acceso con enfoque 
diferencial de las comunidades indígenas, 
afrocolombianas, raizales, palenqueras y 
rom, a las Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones.

11.  Rendir informes técnicos y estadísticos en 
los temas de su competencia.

12.  Realizar periódicamente estudios de los 
proyectos implementados para determinar, 
entre otros, la eficiencia, eficacia o el 
impacto en la utilización de los recursos 
asignados en cada proyecto. Los resultados 
de estos estudios serán publicados y serán 
insumo para determinar la continuidad de 
los proyectos y las líneas de inversión.

13.  Cofinanciar planes, programas y proyectos 
para el fomento de la industria de software 
y de computación en la nube.

14.  Financiar planes, programas y proyectos para 
la implementación y puesta en marcha del 
Sistema Nacional de Telecomunicaciones 
de Emergencias.

15.  El Fondo podrá participar y aportar 
recursos para el desarrollo de proyectos 
bajo esquemas de participación público-
privada, según lo previsto, entre otras, 
en la Ley 1819 de 2016 y Ley 1508 de 
2012. El Gobierno nacional reglamentará, 
en un plazo no superior a los doce (12) 
meses contados a partir de la entrada en 
vigencia de la presente ley, lo relacionado 
con las asociaciones público-privadas 
en Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones.

16.  Financiar, fomentar, apoyar y estimular 
los planes, programas y proyectos para la 
programación educativa y cultural a cargo 
del Estado y el apoyo a los contenidos de 
televisión de interés público desarrollado 
por operadores sin ánimo de lucro.

17.  Apoyar el fortalecimiento de los operadores 
públicos del servicio de televisión.

En cualquier caso, el giro de los recursos para 
cada uno de los operadores se efectuará en una 
sola anualidad y no por instalamentos, de acuerdo 
con la reglamentación que para el efecto expida 
el Ministerio de Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones, sin que en ningún caso 
tales recursos puedan ser destinados a gastos de 
funcionamiento por un monto superior al 10% anual 
de lo girado, excepto para el caso de RTVC.

18.  A través de las partidas destinadas a los 
canales públicos de televisión, se apoyará 
el desarrollo de contenidos digitales 
multiplataforma a los beneficiarios 
establecidos por las normas vigentes.

19.  Apoyar los procesos de actualización 
tecnológica de los usuarios de menores 
recursos para la recepción de la televisión 
digital abierta.

20.  Destinar los ingresos que se perciban por 
concepto de concesiones para el servicio de 
televisión, en cualquiera de sus modalidades, 
para financiar la operación, la cobertura y 
el fortalecimiento de la televisión pública 
abierta radiodifundida.

21.  El Fondo Único de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones podrá 
aportar recursos al fortalecimiento y 
capitalización de los canales públicos de 
Televisión.

22.  Financiar planes, programas y proyectos 
para apoyar emprendimientos de contenidos 
y aplicaciones digitales y fomentar el capital 
humano en Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones.

El Fondo Único de Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones asignará los recursos para 
sus planes, programas y proyectos de manera 
competitiva y asegurando que se apliquen criterios 
de costos eficientes, de modo que se cumpla con 
las metas establecidas en los planes de desarrollo.

Parágrafo. Con el fin de hacer más eficiente 
la utilización de los recursos que el Fondo 
Único de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones destina a financiar la televisión 
pública, el servicio de Televisión Digital abierta 
a cargo de RTVC, o quien haga sus veces, y los 
canales regionales de televisión, será prestado a 
través de una misma infraestructura de red.

Parágrafo Transitorio. Autorízase al Gobierno 
nacional para que realice las operaciones 
presupuestales necesarias para el cabal 
cumplimiento de lo dispuesto en la presente ley.

Artículo 23. Modifíquese el artículo 36 de la 
Ley 1341 de 2009, el cual quedará así:

Artículo	 36.	 Contraprestación	 periódica	
única	 a	 favor	 del	 Fondo	 Único	 de	 Tecnologías	
de la Información y las Comunicaciones. 
Todos los proveedores de redes y servicios de 
Telecomunicaciones pagarán la contraprestación 
periódica única estipulada en el artículo 10 de la 
presente ley al Fondo Único de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones en igualdad de 
condiciones para el cumplimiento de sus fines.

El valor de la contraprestación a cargo de los 
proveedores se fijará como un único porcentaje sobre 
sus ingresos brutos por concepto de la provisión de 
redes y servicios excluyendo terminales. En el caso 
de los servicios de televisión incluye los ingresos 
por concepto de pauta publicitaria y terminales. 
Para el caso del servicio de televisión abierta 
radiodifundida, prestado por aquellos operadores 
que permanezcan en el régimen de transición de 
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habilitación, y del servicio de radiodifusión sonora, 
el valor de la contraprestación se regirá por las 
normas especiales pertinentes.

Parágrafo. El Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones determinará 
el valor de la contraprestación periódica única, 
mediante acto administrativo motivado, previa la 
realización de un estudio, en un término máximo de 
seis (6) meses contados a partir de la promulgación 
de la presente ley que incluya el plan de inversiones 
del Fondo Único de Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones, el estado del cierre de la 
brecha digital del país y esté soportado en estudios 
de mercado.

El valor de la contraprestación periódica única 
se revisará cada cuatro (4) años, atendiendo a los 
criterios antes descritos.

El valor de la contraprestación periódica única no 
podrá ser superior al de la contraprestación periódica 
establecida a favor del Fondo de las Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones a la fecha de 
entrada en vigencia de la presente ley.

Parágrafo Transitorio. Con el fin de promover 
la masificación del acceso a Internet en todo el 
territorio nacional, los operadores del servicio de 
televisión comunitaria que se acojan al régimen de 
habilitación general y cumplan con las condiciones 
que sean definidas en la reglamentación expedida 
por el Gobierno nacional, se exceptúan del pago 
de la contraprestación periódica a favor del Fondo 
Único de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones por cinco (5) años, contados 
desde la entrada en vigencia de la reglamentación 
expedida por el Gobierno nacional, en virtud de 
la presente ley. La reglamentación definirá, entre 
otras condiciones, las inversiones y actualizaciones 
tecnológicas para proveer internet por parte de 
estos operadores, así como los mecanismos de 
verificación de su cumplimiento.

Los operadores del servicio de televisión 
comunitaria que se acojan a lo dispuesto en el 
presente parágrafo transitorio deberán presentar 
declaraciones informativas durante el período de 
exención del pago de la contraprestación periódica 
única.

El incumplimiento de las condiciones 
establecidas en la reglamentación dará lugar a 
la terminación de la excepción del pago de la 
contraprestación dispuesta en el presente parágrafo 
transitorio, sin perjuicio de las demás sanciones a 
que haya lugar.

Artículo 24. Modifíquense el inciso primero, 
los numerales 2, 6 y 8 y agréguese el numeral 9 
del artículo 37 de la Ley 1341 de 2009, los cuales 
quedarán así:

Artículo 37. Otros	 recursos	 del	 Fondo	
Único	 de	 Tecnologías	 de	 la	 Información	 y	
las Comunicaciones. Además de lo señalado 
en el artículo anterior, son recursos del Fondo 

Único de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones:

2.  Las multas y otras sanciones pecuniarias 
impuestas por el Ministerio de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones 
y la Comisión de Regulación de 
Comunicaciones y la Agencia Nacional del 
Espectro a proveedores de redes y servicios 
de comunicaciones.

6.  Los que se destinen en el presupuesto 
nacional, los cuales deberán ser crecientes 
para garantizar el acceso y servicio 
universal, a las TIC y el fortalecimiento de 
la televisión pública.

8.  Los derechos, tasas y tarifas recibidas por 
concepto de concesión, uso de frecuencias 
y contraprestación, que realicen los 
operadores del servicio de televisión abierta 
radiodifundida. En materia del pago de 
contraprestaciones los operadores públicos 
del servicio de televisión mantendrán las 
exenciones y excepciones que les sean 
aplicables a la fecha de entrada en vigencia 
de la presente ley.

9.  Los demás que le asigne la ley.
Artículo 25. Modifíquese el numeral 5 y 

adiciónese el numeral 6 al artículo 39 de la Ley 
1341 de 2009, de la siguiente manera:

5.  Desarrollar e implementar la política 
pública para la prevención y la protección 
de niñas, niños y adolescentes, atendiendo 
las necesidades de cada tipo de población, 
frente a los delitos realizados a través 
de medios digitales, informáticos, y 
electrónicos.

6.  Contribuir al mejoramiento de la calidad 
educativa, mediante la financiación de 
proyectos que promuevan el acceso, uso 
y apropiación de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones, por parte 
de estudiantes y docentes en sedes educativas 
de carácter oficial, así como la gestión 
adecuada de los residuos tecnológicos 
generados por equipos obsoletos. El Fondo 
Único de Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones, podrá transferir a la 
Asociación Computadores para Educar los 
recursos que se destinen anualmente para 
tal fin.

Artículo 26. Modifíquese el artículo 42 de la 
Ley 1341 de 2009, el cual quedará así:

Artículo	42.	Plazo	de	negociación	directa.	Los 
proveedores y operadores sujetos de la regulación 
de la CRC contarán con un plazo de treinta (30) 
días calendario desde la fecha de la presentación 
de la solicitud con los requisitos exigidos en la 
regulación que sobre el particular expida la CRC, 
para llegar a un acuerdo directo.
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Artículo 27. Modifíquese el numeral 3 del 
artículo 53 de la Ley 1341 de 2009, el cual quedará 
así:

3.  Las condiciones pactadas a través de 
sistemas como Call Center, le serán 
confirmadas al usuario por escrito, en medio 
físico o digital, de acuerdo con la elección 
del usuario, en un plazo no superior a 30 
días. El usuario podrá presentar objeciones 
a las mismas, durante los 15 días siguientes 
a su notificación.

Artículo 28. Modifíquese el artículo 67 de la 
Ley 1341 de 2009, que quedará así:

Artículo	 67.	 Procedimiento	 general.	 Para 
determinar si existe una infracción a las normas 
previstas en esta ley se deberá adelantar una 
actuación administrativa que estará siempre 
precedida de las garantías del debido proceso, el 
cual incluye el derecho de defensa y contradicción. 
A dicha actuación se aplicarán las reglas previstas 
en el Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo.

Parágrafo 1°. En el procedimiento administrativo 
sancionador, sin perjuicio de lo establecidos en 
el artículo 65 de la presente ley, serán factores 
atenuantes, los siguientes criterios:

1.  Cuando, dentro de los cinco (5) días 
siguientes a la notificación del acto mediante 
el cual se formulan cargos, el investigado 
acredite que se ha producido el cese de los 
actos u omisiones que dieron lugar al inicio 
de la actuación administrativa, la sanción 
administrativa podrá reducirse hasta en 
las tres cuartas partes de la que resultare 
pertinente imponer.

2.  Cuando, dentro de los quince (15) días 
siguientes a la notificación del acto mediante 
el cual se formulan cargos, el investigado 
acredite que se ha producido el cese de los 
actos u omisiones que dieron lugar al inicio 
de la actuación administrativa, la sanción 
administrativa podrá reducirse hasta en la 
mitad de la que resultare pertinente imponer.

3.  Cuando, hasta antes de la culminación del 
período probatorio, el investigado acredite 
que se ha producido el cese de los actos 
u omisiones que dieron lugar al inicio de 
la actuación administrativa, la sanción 
administrativa podrá reducirse hasta en la 
tercera parte de la que resultare pertinente 
imponer.

Artículo 29. Modifíquese el artículo 72 de la 
Ley 1341 de 2009, el cual quedará así:

Artículo 72. Reglas para los procesos de 
asignación de espectro con pluralidad de 
interesados. Con el fin de asegurar procesos 
transparentes en la asignación de bandas de 
frecuencia y la maximización del bienestar 

social, la cual incluye recursos para promover la 
inclusión digital, todas las entidades a cargo de la 
administración del espectro radioeléctrico, deberán 
someterse a las siguientes reglas:

Previamente al proceso de otorgamiento del 
permiso de uso del espectro radioeléctrico de 
asignación o de concesión de servicios que incluya 
una banda de frecuencias, se determinará si existe 
un número plural de interesados en la banda de 
frecuencias correspondiente.

En caso de que exista un número plural 
de interesados en dicha banda, y con el fin de 
maximizar el bienestar social, la cual incluye 
recursos para promover la inclusión digital, se 
aplicarán procesos de selección objetiva entre 
ellos la subasta, que atiendan a criterios como la 
masificación del acceso a las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones y la cobertura y 
la calidad en la prestación de los servicios.

Cuando prime la continuidad del servicio el 
Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones podrá asignar los permisos de 
uso del espectro radioeléctrico de manera directa, 
únicamente por el término estrictamente necesario 
para asignar los permisos de uso del espectro 
radioeléctrico mediante un proceso de selección 
objetiva.

Artículo 30. Adiciónese el parágrafo 1° al 
artículo 55 de la Ley 1341 de 2009, que quedará 
así:

Parágrafo 1°. Los actos y contratos de los canales 
regionales de televisión, en materia de producción, 
programación, comercialización y en general sus 
actividades comerciales, en cumplimiento de su 
objeto social, se regirá por las normas del derecho 
privado, y mantendrán su autonomía en la creación 
y emisión de contenidos, en el marco de las 
disposiciones constitucionales y legales aplicables 
a la entrada en vigencia de la presente ley.

Artículo 31. Establecimiento de cargas u 
obligaciones diferenciales en zonas de servicio 
universal. El Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones y la Comisión 
de Regulación de Comunicaciones deberán 
siempre evaluar, en el desarrollo de cualquier 
tipo de proyecto normativo bajo el ámbito de sus 
competencias legales, la posibilidad de establecer 
medidas o reglas diferenciales que incentiven el 
despliegue de infraestructura y la provisión de 
servicios en zonas rurales o de difícil acceso o en 
aquellos municipios focalizados por las políticas 
públicas sociales de acuerdo con la normatividad del 
sector TIC u otra que resulte igualmente aplicable, 
respecto de aquellos proveedores que extiendan 
sus redes o servicios a zonas no cubiertas y los que 
prestan sus servicios con total cobertura, y deberán 
dejar constancia de la evaluación adelantada en los 
documentos soporte de la publicación de la regla o 
medida normativa que se pretenda adoptar.
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Artículo 32. Régimen de transición para los 
operadores del servicio de televisión por suscripción 
y de televisión comunitaria. A los operadores del 
servicio de televisión por suscripción y del servicio 
de televisión comunitaria establecidos a la fecha 
de entrada en vigencia de la presente ley les serán 
aplicables las reglas de transición previstas en el 
artículo 68 de la Ley 1341 de 2009.

La inclusión en el régimen de habilitación 
general de los operadores del servicio de televisión 
por suscripción y de televisión comunitaria no 
implica la modificación de la clasificación legal 
de este servicio conforme lo define la Ley 182 de 
1995. Esto incluye el cumplimiento de todas las 
demás obligaciones de origen legal, reglamentario 
y regulatorio, aplicables al servicio.

Las organizaciones de televisión comunitaria sin 
ánimo de lucro conservarán su naturaleza jurídica 
de acuerdo con las normas que les sean aplicables 
a la entrada en vigencia de la presente ley.

Artículo 33. Régimen de transición para los 
operadores del servicio de televisión abierta 
radiodifundida. Los operadores del servicio de 
televisión abierta radiodifundida 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, así como renovarlos, bajo la normatividad 
legal vigente en el momento de su expedición, y 
con efectos solo para estas concesiones, licencias, 
permisos y autorizaciones.

Los operadores del servicio de televisión abierta 
radiodifundida establecidos a la fecha de entrada 
en vigencia de la presente ley que se acojan al 
régimen de habilitación general, se someterán a las 
reglas definidas en el artículo 68 de la Ley 1341 de 
2009. Una vez en el régimen de habilitación general 
y durante el período de transición, los operadores 
del servicio de televisión abierta radiodifundida 
pagarán:

a)  Lo establecido en el parágrafo 2° del 
artículo 62 de la Ley 182 de 1995, y

b)  El precio de la concesión o de su prórroga, 
que se encuentre pendiente por pagar al 
momento en que se acojan al régimen de 
habilitación general, distribuido en pagos 
anuales. Los saldos pendientes de pago 
serán ajustados en el mismo porcentaje de 
variación anual del índice de Precios al 
Consumidor (IPC).

Una vez finalizado el periodo de transición, les 
será aplicable la contraprestación única periódica 
señalada en los artículos 10 y 36 de la Ley 1341 de 
2009 y, entre otros, ya no les serán aplicables los 
literales a) y b) del presente artículo.

La inclusión en el régimen de habilitación 
general de los operadores del servicio de televisión 
abierta radiodifundida no implica la modificación 
de la clasificación legal de este servicio conforme 

lo define la Ley 182 de 1995. Esto incluye el 
cumplimiento de todas las demás obligaciones de 
origen legal, reglamentario, regulatorio, aplicables 
al servicio.

Artículo 34. Concesiones de espacios de 
televisión en el canal nacional de operación 
pública. Las concesiones de espacios de televisión 
del canal nacional de operación pública, de que 
trata el artículo 41 de la Ley 1753 de 2015, tendrán 
un término de duración de veinte (20) años, que 
serán prorrogables hasta por veinte (20) años. 
Esta disposición será aplicable a los contratos 
de concesión de espacios de televisión del canal 
nacional de operación pública, de que trata el 
artículo 41 de la Ley 1753 de 2015, vigentes a la 
fecha de entrada en vigor de la presente ley. En 
ningún caso, la prórroga será gratuita ni automática.

Artículo 35. Cese de operaciones no autorizadas 
del espectro radioeléctrico. La Agencia Nacional 
del Espectro podrá tomar todas las medidas que 
considere necesarias para que cese el uso no 
autorizado del espectro radioeléctrico y, en caso de 
flagrancia, dicha entidad o las Fuerza Militares o de 
Policía impondrán la medida cautelar de decomiso 
provisional de manera inmediata.

En los casos en que el espectro radioeléctrico 
sea usado sin autorización, la Agencia Nacional 
del Espectro podrá ordenar, mediante resolución 
motivada, el registro y decomiso preventivo de 
los bienes para cuya ejecución contará con el 
acompañamiento de las Fuerzas Militares o de 
Policía o se realizará por estas directamente. En 
los casos en que dicho uso provenga de lugares 
de habitación la Agencia Nacional del Espectro y 
las fuerzas militares y de Policía deberán solicitar 
autorización judicial para adelantar la inspección y 
registro de estos lugares, ante el juez civil municipal 
o, en caso de que este no exista en el lugar, ante el 
juez promiscuo. El juez ante quien se radique la 
solicitud dará respuesta a la misma dentro de las 72 
horas siguiente a su presentación.

Dentro del año posterior a la entrada en vigor de 
la presente ley, la Agencia Nacional del Espectro 
reglamentará las actividades y procedimientos 
que conllevan el cese de operaciones del uso no 
autorizado del espectro radioeléctrico.

Parágrafo 1°. Por razones de interés general, 
cuando el uso del espectro radioeléctrico detectado 
afecte las frecuencias utilizadas para servicios 
móviles aeronáuticos, la Agencia Nacional del 
Espectro podrá ordenar mediante resolución 
motivada la inspección y registro de lugares de 
habitación sin que medie autorización judicial 
previa, cuandoquiera que se evidencie amenaza o 
vulneración de valores superiores como la vida.

Dentro de las setenta y dos horas siguientes a la 
diligencia de registro y allanamiento, la autoridad 
que la adelantó comparecerá ante el juez civil 
municipal o, en caso de que este no exista en el 
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lugar, ante el juez promiscuo, para que realice la 
audiencia de revisión de legalidad sobre lo actuado.

Parágrafo 2°. Se considerarán como agravantes 
de la sanción el no permitir el ingreso a un inmueble 
o el registro de un vehículo para proceder con las 
funciones de vigilancia y control de la Agencia 
Nacional del Espectro y el rehusarse al decomiso 
provisional de los equipos.

Parágrafo 3°. En el evento en que se impida la 
práctica de la diligencia de registro o el decomiso 
preventivo de los equipos involucrados en el uso 
no autorizado de espectro la Fuerza Pública, la 
Agencia Nacional del Espectro podrán ingresar al 
inmueble de que se trate y proceder con la medida 
preventiva del decomiso por los medios necesarios. 
Para tales efectos, en los casos en que la medida 
sea ejecutada por autoridad diferente a la Fuerza 
Pública, esta deberá acompañar la diligencia con el 
objeto de garantizar su ejecución.

Artículo 36. Reasignación de funciones a la 
Agencia Nacional del Espectro. Además de las 
funciones asignadas en la Ley 1341 de 2009, el 
Decreto-ley 4169 de 2011 y la Ley 1753 de 2015, 
la Agencia Nacional del Espectro ejercerá las 
siguientes funciones:

1.  Realizar la intervención estatal en el 
espectro electromagnético destinado a los 
servicios de televisión, de conformidad con 
lo determinado en la Ley 1341 de 2009 y el 
Decreto-ley 4169 de 2011.

2.  Elaborar por solicitud del Ministerio 
de Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones los Cuadros de 
Características Técnicas de la Red (CCTR), 
junto con los estudios técnicos y documentos 
de soporte.

3.  Establecer y mantener actualizados los 
planes técnicos de radiodifusión sonora.

4.  Las funciones previstas en los artículos 24 y 
26 de la Ley 182 de 1995.

5.  Expedir las normas relacionadas con 
el despliegue de antenas las cuales 
contemplarán, entre otras, la potencia 
máxima de las antenas o límites de 
exposición de las personas a campos 
electromagnéticos y las condiciones técnicas 
para cumplir dichos límites. Lo anterior, con 
excepción de lo relativo a los componentes 
de infraestructura pasiva y de soporte y su 
compartición, en los que corresponda a la 
competencia de la Comisión de Regulación 
de Comunicaciones. En virtud de lo 
anterior, la Agencia Nacional del Espectro 
tendrá las funciones de control y vigilancia 
el cumplimiento de las normas que expida, 
así como la facultad sancionatoria de las 
mismas.

Artículo 37. Funciones en materia de prácticas 
restrictivas de la competencia e integraciones 
empresariales y en cuanto a la protección de los 
usuarios. De conformidad con lo dispuesto en la 
Ley 1340 de 2009, la Ley 1341 de 2009 y la Ley 
1480 de 2011, respectivamente, la Superintendencia 
de Industria y Comercio ejerce funciones como 
autoridad única de protección de la competencia en 
el sector TIC, entre otras en materia de prácticas 
restrictivas de la competencia e integraciones 
empresariales, así como de autoridad de control y 
vigilancia encargada de la protección de los usuarios 
de los servicios que integran el sector TIC. Para el 
ejercicio de estas facultades, la Superintendencia 
de Industria y Comercio aplicará el régimen de 
inspección, vigilancia y control previsto en la Ley 
1341 de 2009 y demás normas que la modifiquen 
o sustituyan. Así mismo, seguirá conociendo de las 
funciones del literal d) del artículo 5° de la Ley 182 
de 1995.

Artículo 38. Pasivo pensional de extrabajadores 
de Inravisión. El pago de todas las obligaciones 
pensionales legales, convencionales, plan anticipado 
de pensiones, bonos pensionales, cuotas partes 
pensionales, auxilios funerarios, indemnizaciones 
sustitutivas, y demás emolumentos a que haya 
lugar, a favor de los extrabajadores del Instituto 
Nacional de Radio y Televisión (Inravisión), hoy 
liquidado, continuarán pagándose en los términos 
previstos por el Decreto número 823 de 2014.

Artículo 39. (Eliminado)
Artículo 40. Supresión de la Autoridad Nacional 

de Televisión (ANTV). A partir de la vigencia de la 
presente ley, se suprime y se liquida la Autoridad 
Nacional de Televisión (ANTV) de que trata la Ley 
1507 de 2012, en consecuencia, esta Entidad entrará 
en proceso de liquidación y utilizará para todos 
los efectos la denominación “Autoridad Nacional 
de Televisión en liquidación”. En consecuencia, 
todas las funciones de regulación y de inspección, 
vigilancia y control en materia de contenidos que 
la ley asignaba a la ANTV serán ejercidas por la 
Comisión de Regulación de Comunicaciones y, las 
demás funciones de inspección, vigilancia y control 
que la ley asignaba a la ANTV serán ejercidas por 
el Ministerio de Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones. Así mismo, todas las 
funciones de protección de la competencia y de 
protección del consumidor que la ley asignaba a 
la ANTV serán ejercidas por la Superintendencia 
de Industria y Comercio. Con excepción de las 
expresamente asignadas en la presente ley.

En caso de ser necesario la Nación, Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público, transferirá al 
Fondo Único de Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones, los recursos suficientes para 
que pueda cumplir con el pago de las acreencias 
que se reciban o resultaren del proceso liquidatorio 
de la Autoridad Nacional de Televisión.



Página 54 Miércoles, 12 de junio de 2019 Gaceta del Congreso  534

Artículo 41. Prohibición de inicio de nuevas 
actividades. Una vez iniciado el proceso de 
liquidación, la Autoridad Nacional de Televisión 
en Liquidación no podrá iniciar nuevas actividades 
en desarrollo de su objeto social y conservará 
su capacidad jurídica únicamente para expedir 
los actos, realizar las operaciones y celebrar 
los contratos necesarios para su liquidación. En 
consecuencia, la Autoridad Nacional de Televisión 
en Liquidación no podrá realizar ninguna clase 
de contrato que tenga como propósito adelantar 
asesorías, consultorías o auditorías, que no estén 
relacionadas con el proceso de liquidación.

Artículo 42. Duración del proceso de 
liquidación. El proceso de liquidación de la 
Autoridad Nacional de Televisión (ANTV) deberá 
concluir en un plazo de seis (6) meses contados a 
partir de su entrada en liquidación, aunque podrá 
ser prorrogado por el Gobierno nacional, mediante 
acto administrativo debidamente motivado, cuando 
las circunstancias así lo requieran. En todo caso la 
prórroga o prórrogas no podrán exceder, en total, 
de seis (6) meses.

Artículo 43. Régimen de liquidación. El 
régimen de liquidación de la Autoridad Nacional 
de Televisión (ANTV) será el determinado por 
el Decreto Ley 254 de 2000 y las normas que lo 
modifiquen o adicionen, salvo en lo que fuera 
incompatible con la presente ley. En el evento de 
que el liquidador de la ANTV sea una sociedad 
fiduciaria, esta deberá ser una sociedad fiduciaria 
pública o un consorcio integrado por las mismas.

Vencido el término de liquidación señalado o 
declarada la terminación del proceso de liquidación 
con anterioridad a la finalización de dicho plazo, 
terminará para todos los efectos la existencia 
jurídica de la Autoridad Nacional de Televisión. Si 
finalizada la liquidación de las entidades, quedaren 
recursos sin ejecutar, serán transferidos al Fondo 
Único de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones.

Artículo 44. Liquidación de contratos y cesión de 
la posición contractual, judicial y administrativa. 
Todos los contratos celebrados por la Autoridad 
Nacional de Televisión (ANTV) para la atención de 
gastos de funcionamiento deberán ser terminados y 
liquidados por la Autoridad Nacional de Televisión 
en Liquidación. El Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones sustituirá a la 
ANTV en los contratos de concesión suscritos por 
esta. La posición contractual de los demás contratos 
será sustituida por el Ministerio de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones y la Comisión 
de Regulación de Comunicaciones, de acuerdo con 
las competencias de las entidades liquidadas que se 
transfieren por medio de la presente ley.

De la misma manera, el Ministerio de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones y la 
Comisión de Regulación de Comunicaciones, de 
acuerdo con las competencias que se transfieren 

por medio de la presente ley, sustituirán a la 
Autoridad Nacional de Televisión en la posición 
que esta ocupare en los procesos judiciales en 
curso, incluyendo arbitramentos en que participen 
en cualquier calidad.

Igualmente, el Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones y la Comisión 
de Regulación de Comunicaciones, de acuerdo 
con las competencias de la entidad liquidada 
que se transfieren por medio de la presente ley, 
continuarán, sin solución de continuidad, con las 
actuaciones administrativas que se encuentren en 
curso a la entrada a la vigencia de la presente ley. 
Durante el proceso de liquidación, la Autoridad 
Nacional de Televisión en Liquidación transferirá 
al Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones y la Comisión de Regulación de 
Comunicaciones, de acuerdo con las competencias 
que se transfieren por medio de la presente ley, 
los derechos reales y personales sobre los activos 
tangibles e intangibles que fueren necesarios para 
el ejercicio de las funciones objeto de transferencia.

Artículo 45. Funcionarios de la Autoridad 
Nacional de Televisión que sean trasladados a la 
Comisión de Regulación de Comunicaciones y al 
Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones. Las normas que les serán aplicables 
a los actuales servidores públicos de la Autoridad 
Nacional de Televisión que sean trasladados a la 
Comisión de Regulación de Comunicaciones y al 
Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, serán las siguientes:

1.  El tiempo de servicio de los empleados 
públicos que tengan una relación laboral 
con la Autoridad Nacional de Televisión a la 
fecha de entrada en vigencia de la presente 
ley, se computará para todos los efectos 
legales al ser trasladados a la Comisión 
de Regulación de Comunicaciones y al 
Ministerio de Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones y, por lo tanto, dicha 
relación se entenderá sin solución de 
continuidad respecto del tiempo laborado 
con anterioridad a la expedición de esta ley.

2.  El cambio de vinculación a la Comisión 
de Regulación de Comunicaciones y al 
Ministerio de Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones de funcionarios de 
la Autoridad Nacional de Televisión no 
afectará el régimen salarial y prestacional 
vigente.

Artículo 46. Transferencia a Radio Televisión 
Nacional de Colombia (RTVC). El Fondo Único de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
podrá transferir a Radio Televisión Nacional de 
Colombia (RTVC), gestor de la radio y la televisión 
pública, los recursos para la prestación del servicio 
y el fortalecimiento de la radio y la televisión 
pública nacional, la administración, operación y 
mantenimiento de la red pública nacional de la radio 
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y la televisión, la migración de los medios públicos 
a las plataformas convergentes, la producción de 
contenidos y la recuperación de la memoria de la 
radio y la televisión pública.

Artículo 47. Respecto de la expedición 
de la reglamentación y la aplicación de la 
presente ley. Para todo lo relacionado con la 
reglamentación y aplicación de la presente ley, el 
Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, en las tres legislaturas siguientes 
a la aprobación de la presente ley, deberá rendir un 
informe a las Comisiones Sextas Constitucionales 
Permanentes de Cámara y Senado, dentro de los 
tres primeros meses del inicio de las sesiones 
ordinarias de cada legislatura.

Artículo 48. Criterio de interpretación sobre 
la entrada en vigencia de las modificaciones. 
Los plazos, derechos, obligaciones, surgidos con 
ocasión de la presente ley, la cual modifica la Ley 
1341 de 2009, se entenderán aplicables y exigibles 
a partir de la entrada en vigencia de la presente ley.

Artículo 49. (Eliminado).
Artículo 50 (Nuevo). Entrada de nuevos 

proveedores del servicio de televisión. La entrada 
de nuevos proveedores del servicio de televisión, 
en la modalidad abierta radiodifundida, será 
exclusivamente en transmisión digital. Los nuevos 
proveedores del servicio de televisión abierta 
podrán determinar los procedimientos o acuerdos 
de compartición de infraestructura activa y/o pasiva 
con otros operadores, con pleno cumplimiento de 
los lineamientos establecidos en la materia por la 
Comisión de Regulación de Comunicaciones.

Artículo 51 (Nuevo). Medidas para promover la 
localización de menores de edad desaparecidos. En 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 47 de 
la Ley 1098 de 2006, dentro de los dieciocho (18) 
meses siguientes a la expedición de la presente ley, 
la Comisión de Regulación de Comunicaciones 
(CRC) realizará un estudio, y expedirá la 
reglamentación que permita diseñar e implementar 
una alerta nacional ante la desaparición de niños, 
niñas y adolescentes, mediante la que se difundirá la 
información de la desaparición del menor de edad, 
previa orden judicial o de autoridad competente, 
con el fin de garantizar su inmediata localización y 
reintegro a su entorno familiar.

Artículo 52 (Nuevo). Comercialización de 
programación de RTVC. Con el fin de fortalecer 
la gestión del proveedor del servicio de televisión 
pública nacional, se autoriza la comercialización, 
hasta en un 30% del total de su programación 
anual, en temas relacionados con la naturaleza 
intrínseca de los fines de la televisión de interés 
público, social, educativo, científico y cultural.

Para el caso de la comercialización de 
programación de RTVC se aplicará la normatividad 
existente para los proveedores del servicio 
televisión abierta radiodifundida nacional, sin 

perjuicio del objeto de la televisión de interés 
público, social, educativo y cultural.

Artículo 53. Vigencia y derogatorias. La presente 
ley rige a partir de su promulgación y deroga todas 
las disposiciones que le sean contrarias, en especial 
los artículos 17, 18, 19, 20, 43, 45, 49 y 53 de la Ley 
14 de 1991, los artículos 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10, 
12 con excepción del literal h), 13, 14, 15, 16, 17, 23, 
27, 28, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 53, 57, 59, 60, 61, 62 
con excepción del parágrafo 2°, y 63 de la Ley 182 
de 1995, los artículos 1°, 2°, 3°, 8°, 9°, 14, 15, 16, 18 
y 21 de la Ley 335 de 1996, los artículos 5°, 6° y 7° 
de la Ley 680 de 2001, el artículo 66 de la Ley 1341 
de 2009, el artículo 11, el inciso primero del artículo 
13 y el numeral 2 del artículo 20 de la Ley 1369 
de 2009, el numeral 2 del artículo 3 y el numeral 2 
del artículo 7° del Decreto-ley 4169 de 2011, la Ley 
1507 de 2012, y el artículo 39 y el artículo 46 de la 
Ley 1753 de 2015.

Con el propósito de dar cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 182 de la Ley 5ª de 1992, 
me permito presentar el texto definitivo aprobado 
en sesión Plenaria del Senado de la República del 
día 4 de junio de 2019, al Proyecto de ley número 
152 de 2018 Senado, 202 de 2018 Cámara, por la 
cual se moderniza el sector de las Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones (TIC), se 
distribuyen competencias, se crea un regulador 
único, y se dictan otras disposiciones.

Cordialmente,

El presente Texto Definitivo, fue aprobado con 
modificaciones en sesión Plenaria del Senado de la 
República el día 4 de junio de 2019, de conformidad 
con el articulado para Segundo Debate.
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