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Artículo 4º. Conforme a lo señalado en los artículos 5º y 6º de la Ley 1º de 1991,
en concordancia con el Decreto ley 2324 de 1984 y el artículo 2º de la Ley 105 de
1993, la Dirección General Marítima (Dimar) otorgará las concesiones, permisos de
construcción y autorización de obra para los embarcaderos para la implementación del
sistema de transporte público de pasajeros marítimos en el Distrito Turístico y Cultural
de Cartagena, por no encontrarse referido al concepto de puerto contenido en el numeral
5.11 de la Ley 1ª de 1991.
Artículo 5º. En los términos establecidos en la Ley l05 de 1993 y 336 de 1996, el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Transporte y las autoridades que conforman el
sector seguirán estando encargadas de la organización, inspección, vigilancia y control de
la actividad transportadora dentro de su jurisdicción y ejercerán sus funciones con base en
los criterios de colaboración y armonía propios de su pertenencia al orden estatal.
Artículo 6º. De la integración de modos y sus condiciones. El sistema de transporte de
pasajeros marítimos podrá integrarse con el sistema integrado de pasajeros terrestre, del
Distrito Turístico y Cultural de Cartagena previo el cumplimiento de las condiciones que se
establezcan en las normas que expida el Ministerio de Transporte con las que reglamenten
la Ley 1753 de 2015, Plan Nacional de Desarrollo.
Artículo 7°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 19 de agosto de 2015.
La Ministra de Transporte,
Natalia Abello Vives.
(C. F.)
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Cuando el Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografía retire o excluya
por causas legales o reglamentarias, a algún miembro elegido, este será reemplazado siguiendo el procedimiento de elección señalado en el artículo 2.2. 1.45 del presente decreto.
Si se produce el retiro de un miembro del Consejo por cualquier causa, antes de culminar
su período, el nuevo designado o elegido ocupará su posición hasta la fecha inicialmente
prevista para el vencimiento del período de quien deja de ocupar esa posición.
Parágrafo 2°. El Ministerio de Cultura podrá fijar otros requisitos que deberán reunir
los candidatos, para la elección o designación de los miembros del Consejo Nacional de
las Artes y la Cultura en Cinematografía.
Parágrafo 3°. Corresponde al Ministerio de Cultura determinar la fecha de elección
de los miembros del Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografía, para
cada período”.
Artículo 2°. Adicionar al artículo 2.2.1.47., del Decreto No. 1080 de 2015, un parágrafo
transitorio, el cual quedará así:
“Parágrafo 4°. Transitorio. Salvo para los funcionarios públicos de libre nombramiento
y remoción, extiéndase hasta el 31 de marzo de 2016, el período de los actuales representantes del Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografía”.
Artículo 3°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación en
el Diario Oficial.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D.C., a 20 de agosto de 2015.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
La Ministra de Cultura,
Mariana Garcés Córdoba.
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Decretos
DECRETO NÚMERO 1653 DE 2015
(agosto 20)
por el cual se modifica el Decreto Reglamentario Único del Sector Cultura, Decreto 1080
de 2015, en lo que hace referencia al período de los representantes del Consejo Nacional
de las Artes y la Cultura en Cinematografía.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales
y legales, en especial de las que le confieren el artículo 189, numeral 11 de la Constitución
Política, en desarrollo de las Leyes 397 de 1997 y 814 de 2003, el Decreto número 1080
de 2015, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 12 del Decreto número 2291 de 2003 modificado por el artículo 70 del
Decreto número 763 de 2009 y compilado por el artículo 2.2.1.47 del Decreto número 1080
de 2015, “por medio del cual se expide el decreto reglamentario único del sector cultura”,
establece un período de dos (2) años para los miembros del Consejo Nacional de las Artes y
la Cultura en Cinematografía (CNACC), que no ostenten la calidad de funcionarios públicos
de libre nombramiento y remoción.
Que los días 25 y 27 de septiembre de 2013 se eligieron los miembros que actualmente
forman parte del CNACC, cuyo período vencerá en septiembre de 2015.
Que el artículo 12 de la Ley 814 de 2003 dispone que dentro de los dos (2) últimos
meses de cada año, el CNACC “establecerá las actividades, porcentajes, montos, límites,
modalidades de concurso o solicitud directa y demás requisitos y condiciones necesarias
para acceder a los beneficios, estímulos y créditos asignables con los recursos del Fondo
para el Desarrollo Cinematográfico en el año fiscal siguiente”.
Que las fechas actuales de elección dificultan para los nuevos miembros del CNACC
el conocimiento suficiente de los asuntos pertinentes a la destinación de los recursos del
Fondo para el Desarrollo Cinematográfico, lo cual debe concretarse en el período señalado
en el considerando anterior.
Que, en consecuencia, se requiere redefinir las fechas de elección a efectos de que los
nuevos miembros del CNACC cuenten con el conocimiento suficiente de los temas a decidir,
de conformidad con la ley 814 de 2003.
DECRETA:
Artículo 1°. Modifícase el artículo 2.2.1.47., del Decreto número 1080 de 2015,
“por medio del cual se expide el decreto reglamentario único del sector cultura”, el
cual quedará así:
“Artículo 2.2.1.47. Período de los miembros del Consejo Nacional de las Artes y la
Cultura en Cinematografía. Salvo los funcionarios públicos de libre nombramiento y
remoción, los demás miembros del Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografía, tendrán un período de dos (2) años, contados a partir del 01 de abril del año
2016. Los miembros del Consejo y quienes hayan ocupado esta posición con anterioridad,
son reelegibles en consonancia con las formas de designación o elección.
Parágrafo 1°. En cuanto a la representación de la entidad pública Ministerio de Cultura,
esta estará sometida a los cambios que ocurran en ella, los cuales deberán informarse por
escrito a la Secretaría Técnica del Consejo dentro del mes siguiente a la fecha en que se
produzca el cambio respectivo.
Cuando por cualquier circunstancia, la persona que ejerza como representante designado
ante el Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografía, deje de desempeñar
dicha representación, será reemplazada por el Ministerio de Cultura designando nuevo
representante.

Resoluciones
RESOLUCIÓN NÚMERO 0714 DE 2015
(agosto 20)
por la cual se hacen unos nombramientos ordinarios.
La Directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, en
ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por el artículo 1° del Decreto
número 1338 de 2015,
RESUELVE:
Artículo 1°. Nombrar con carácter ordinario en la planta de personal del Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República, a las siguientes personas:
DESPACHO DEL VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
Cargo
Auxiliar
Administrativo

Código

Grado

5510

03

Nombres
Ingrid Karina

Apellidos
Soler Urrego

Cédula
1019075613

DESPACHO DEL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO
Cargo
Asesor

Código
2210

Grado
03

Nombres
Madia Elena

Apellidos
Ortega Otero

Cédula
53013968

DESPACHO MINISTRO CONSEJERO PARA EL GOBIERNO Y EL SECTOR PRIVADO
Cargo
Asesor

Código
2210

Grado
05

Nombres
María Beatriz

Apellidos
Cédula
Vence Zabaleta 49770234

Artículo 2°. Autorizar el pago de la Prima Técnica a los cargos de Asesor nombrados
en la presente resolución, de conformidad con lo establecido en el Decreto número 1086
del 26 de mayo de 2015.
Artículo 3°. Esta resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D.C., a 20 de agosto de 2015.
El Directora,
María Lorena Gutiérrez Botero.

Departamento Administrativo
Nacional de Estadística
Decretos
DECRETO NÚMERO 1682 DE 2015
(agosto 20)
por el cual se efectúa un nombramiento.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades constitucionales
y legales en especial las conferidas en el numeral 13 del artículo 189 de la Constitución
Política de Colombia,

