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Artículo 3°. Provisión del empleo. La provisión del empleo creado mediante el presente
decreto se efectuará conforme a las disposiciones previstas en la Ley 909 de 2004 y en el
Decreto número 1083 de 2015, en lo que resulte pertinente.
Artículo 4°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y
modiica en lo pertinente los Decretos números 4674 de 2006 y 5013 de 2009.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 27 de junio de 2016.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
Mauricio Cárdenas Santamaría.
La Ministra de Educación Nacional,
Gina María Parody D’Echeona
La Directora del Departamento Administrativo de la Función Pública,
Lilia Caballero Durán.
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DECRETO NÚMERO 1052 DE 2016
(junio 27)
por el cual se hace un nombramiento.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las que le conieren el numeral 13 del artículo 189 de la
Constitución Política y en desarrollo de lo previsto en el artículo 20 de la Ley número 1341
de 2009, modiicado por el artículo 207 de la Ley número 1753 de 2015, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 20 de la Ley número 1341 de 2009 establece que la Comisión de Regulación de
Comunicaciones tendrá la siguiente composición: “El Ministro de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones, o el Viceministro general como su delegado, el Director del Departamento
Nacional de Planeación o el Subdirector como su delegado, y tres (3) comisionados de dedicación
exclusiva para períodos de cuatro (4) años, no sujetos a las disposiciones que regulan la carrera
administrativa. Los comisionados serán designados por el Presidente de la República los cuales
podrán ser abogados, ingenieros electrónicos o de telecomunicaciones o economistas. En todo
caso, al menos un comisionado deberá ser ingeniero. Los comisionados deben ser ciudadanos
colombianos mayores de 30 años, con título de pregrado y maestría o doctorado aines, y con
experiencia mínima relacionada de ocho (8) años en el ejercicio profesional. (...)”.
Que el doctor Germán Enrique Bacca Medina, identiicado con cédula de ciudadanía
número 86048123 de Villavicencio, cumple con los requisitos previstos en el artículo 20 de
la Ley número 1341 de 2009, para ser Experto Comisionado de la Comisión de Regulación
de Comunicaciones.
Que en mérito de lo expuesto,
DECRETA:
Artículo 1°. Nómbrase al doctor Germán Enrique Bacca Medina, identiicado con cédula
de ciudadanía número 86048123 de Villavicencio, en el cargo de Experto Comisionado de
la Comisión de Regulación de Comunicaciones.
Artículo 2°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 27 de junio de 2016
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,
David Luna Sánchez.
DECRETO NÚMERO 1053 DE 2016
(junio 27)
por el cual se modiica el numeral 2 del artículo 2.2.8.4.4 del Decreto 1078 de 2015,
Decreto Único Reglamentario del sector de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y en especial de las que le conieren el numeral 11 del artículo 189 de la
Constitución Política y el artículo 14 de la Ley 1369 de 2009, y,
Que la Ley 1369 de 2009, actual marco general de los servicios postales, otorga a estos
servicios la connotación de servicio público en los términos del artículo 365 de la Constitución
Política, y señala que su prestación estará sometida a la regulación, vigilancia y control del Estado.
Que el artículo 14 de la Ley 1369 de 2009 contempla que bianualmente se ijará una
contraprestacíón periódica a cargo de los operadores postales, la cual no puede exceder el
3.0% de los ingresos brutos percibidos por concepto de prestación de servicios postales.
Que mediante el Decreto 1739 de 2010 se reglamentó el régimen general de contraprestaciones a cargo de los operadores postales y se estableció la contraprestación periódica
para las vigencias 2010 y 2011 por un valor del 2.2% de los ingresos brutos por concepto
de prestación de servicios postales.

Que a través del Decreto 1218 de 2012 se ijó el porcentaje de contraprestación periódica
en 2,7%, con vigencia del 1° de julio de 2012 al 30 de junio de 2014, y posteriormente
mediante el Decreto 1529 de 2014 se ijó el porcentaje en 3,0%
Que las disposiciones de los citados decretos fueron incorporadas en el capítulo 4 del
título 8 de la parte 2 del libro 2 del Decreto Único Reglamentario del sector de Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones, Decreto 1078 de 2015, y en particular el porcentaje
de contraprestación periódica por la prestación de servicios postales se encuentra contenida
en el numeral 2 del artículo 2.2.8.4.4.
Que en razón a que la vigencia del porcentaje de contraprestación periódica por concepto
de prestación de servicios postales ijada para el bienio 2014 a 2016 está próximo a vencer,
es necesario establecer su valor para la vigencia comprendida entre el 1° de julio del 2016
y el 30 de junio del 2018, inclusive.
En mérito de lo expuesto,
DECRETA:
Artículo 1°. Modiicación del numeral 2 del artículo 2.2.8.4.4 del Decreto 1078 de
2015. Modifíquese el numeral 2 del artículo 2.2.8.4.4 del Decreto Único Reglamentario
del Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Decreto 1078 de 2015,
en los siguientes términos:
“2. Una contraprestación periódica equivalente al 3,0% de sus ingresos brutos por
concepto de la prestación de servicios postales, para la vigencia comprendida entre el 1°
de julio del 2016 y el 30 de junio de 2018, inclusive”.
Artículo 2°. Vigencia y derogatorias. El presente decreto rige a partir de su publicación
y modiica el numeral 2 del artículo 2.2.8.4.4 del Decreto 1078 de 2015.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 27 de junio de 2016
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,
David Luna Sánchez.
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DECRETO NÚMERO 1056 DE 2016
(junio 27)
por el cual se reajusta la asignación mensual para los miembros
del Congreso de la República.
El Presidente de la República de Colombia, en desarrollo de las normas generales
señaladas en la Ley 4a de 1992 y en la Ley 644 de 2001, y
CONSIDERANDO:
Que conforme a lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley 644 de 2001, la Contraloría General
de la República certiicará dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la expedición de
los decretos sobre el incremento salarial para los empleados de la administración central,
el promedio ponderado de los cambios ocurridos para ese mismo año en la remuneración
de los servidores de ese nivel.
Que el Contralor General de la República, en cumplimiento de lo establecido en el
artículo 187 de la Constitución Política y el artículo 1° de la Ley 644 de 2001, con base
en los decretos expedidos por el Gobierno nacional mediante los cuales ijó las escalas de
remuneración de los servidores de la administración central, a través de certiicación expedida el 25 de febrero de 2016 señaló que el promedio ponderado de los cambios ocurridos
en la remuneración de los servidores de la administración central nacional, para la vigencia
iscal de 2016, fue de siete punto setenta y siete por ciento (7.77%).
Que conforme al artículo 1° de la Ley 644 de 2001, corresponde al Gobierno nacional
determinar, con base en el certiicado emitido por la Contralora General de la República,
el reajuste en la asignación de los miembros del Congreso de la República.
DECRETA:
Artículo 1°. A partir del 1° de enero de 2016 la asignación mensual de los miembros del
Congreso de la República se reajustará en siete punto setenta y siete por ciento (7.77%).
Artículo 2°. Las Oicinas de Pagaduría de la honorable Cámara de Representantes y del
honorable Senado de la República, expedirán la certiicación detallada de los emolumentos
que en virtud del reajuste salarial ijado en el presente decreto, devenguen los miembros
del Congreso para la vigencia iscal del presente año.
Artículo 3°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación, deroga las
disposiciones que le sean contrarias, en especial el Decreto 1739 de 2015 y surte efectos
iscales a partir del 1° de enero de 2016.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 27 de junio de 2016
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
Mauricio Cárdenas Santamaría.
La Directora del Departamento Administrativo de la Función Pública,
Liliana Caballero Durán.

