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Diario Oficial No. 46.344 de 29 de julio de 2006
CONGRESO DE LA REPÚBLICA
<Ver Resumen de Notas de Vigencia sobre los términos de la derogatoria a esta ley por la Ley
1341 de 2009>
Por la cual se define la administración de registros de nombres de dominio.co y se dictan otras
disposiciones.
Resumen de Notas de Vigencia
NOTAS DE VIGENCIA:
- Quedan derogadas todas las disposiciones incluidas en esta ley '...exclusivamente en cuanto
hagan referencia a los servicios, las redes, las actividades y los proveedores, y en cuanto
resulten contrarios a las normas y principios contenidos en la presente ley' según lo dispuesto
por el artículo 73 de la Ley 1341 de 2009, publicada en el Diario Oficial No. 47.426 de 30 de
julio de 2009, 'Por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la
información y la organización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
–TIC–, se crea la Agencia Nacional de Espectro y se dictan otras disposiciones'
EL CONGRESO DE COLOMBIA
DECRETA:
ARTÍCULO 1o. DEFINICIÓN. <Ver Resumen de Notas de Vigencia sobre los términos de la
derogatoria a esta ley por la Ley 1341 de 2009> La administración del registro de nombres de
dominio.co es aquella actividad a cargo del Estado, que tiene por objeto la organización, adm
inistración y gestión del dominio.co, incluido el mantenimiento de las bases de datos
correspondientes, los servicios de información asociados al público, el registro de los nombres de
dominio, su funcionamiento, la operación de sus servidores y la difusión de archivos de zona del
dominio, y demás aspectos relacionados, de conformidad con las prácticas y definiciones de los
organismos internacionales competentes.
PARÁGRAFO. Para los efectos de esta ley, el nombre de dominio de Internet bajo el código de
país correspondiente a Colombia -.co-, es un recurso del sector de las telecomunicaciones, de
interés público, cuya administración, mantenimiento y desarrollo estará bajo la planeación,
regulación y control del Estado, a través del Ministerio de Comunicaciones, para el avance de las
telecomunicaciones globales y su aprovechamiento por los usuarios.
Concordancias
Resolución MINTIC 2715 de 2011
Resolución MINCOMUNICACIONES 1652 de 2008
Resolución MINCOMUNICACIONES 284 de 2008

Doctrina Concordante
- Consejo de Estado Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto No. 1376 de 11 de
diciembre de 2001 (autorizada publicación mediante Of. 96 de 23/01/2002), C.P. Dr. César
Hoyos Salazar
ARTÍCULO 2o. NATURALEZA. <Ver Resumen de Notas de Vigencia sobre los términos de
la derogatoria a esta ley por la Ley 1341 de 2009> Para todos los efectos, la administración del
registro de nombres de dominio.co es una función administrativa a cargo del Ministerio de
Comunicaciones, cuyo ejercicio podrá ser conferido a los particulares de conformidad con la ley.
En este caso, la duración del convenio podrá ser hasta de 10 años, prorrogables, por una sola vez,
por un lapso igual al del término inicial.
Concordancias
Resolución MINTIC 2715 de 2011
Resolución MINCOMUNICACIONES 1652 de 2008
Resolución MINCOMUNICACIONES 1250 de 2008
Resolución MINCOMUNICACIONES 284 de 2008
Resolución MINCOMUNICACIONES 999 de 2007
Doctrina Concordante
- Consejo de Estado Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto No. 1376 de 11 de
diciembre de 2001 (autorizada publicación mediante Of. 96 de 23/01/2002), C.P. Dr. César
Hoyos Salazar
ARTÍCULO 3o. CONTRAPRESTACIÓN. <Ver Resumen de Notas de Vigencia sobre los
términos de la derogatoria a esta ley por la Ley 1341 de 2009> El derecho de uso que otorga el
registro del nombre de dominio al usuario que lo solicita, dará lugar al pago de una
contraprestación que se determinará tomando en cuenta las inversiones necesarias, su retorno, los
gastos y los costos necesarios para la administración de dicha función, en el marco de los
resultados del análisis comparativo a nivel latinoamericano en relación con el valor cobrado al
usuario por dicha función, que debe realizar anualmente el Ministerio de Comunicaciones. De
conformidad con lo anterior, y en caso de que el Ministerio de Comunicaciones decida conferir
dicha función a los particulares, podrá fijar un mínimo y/o un máximo a la contraprestación
cobrada por el particular escogido o establecer fórmulas que arrojen el valor a ser cobrado, en los
términos de este artículo.
ARTÍCULO 4o. VIGENCIA. La presente ley regirá a partir de su promulgación.
La Presidenta del honorable Senado de la República,
CLAUDIA BLUM DE BARBERI.
El Secretario General del honorable Senado de la República,

EMILIO RAMÓN OTERO DAJUD.
El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,
JULIO E. GALLARDO ARCHBOLD.
El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,
ANGELINO LIZCANO RIVERA.
REPUBLICA DE COLOMBIA – GOBIERNO NACIONAL
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 29 de julio de 2006.
ÁLVARO URIBE VÉLEZ
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
ALBERTO CARRASQUILLA BARRERA.
La Ministra de Comunicaciones,
MARÍA DEL ROSARIO GUERRA DE LA ESPRIELLA.
<Consultar norma en SUIN JURISCOL: http://www.suin.gov.co/viewDocument.asp?
ruta=Leyes/1794701>
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