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DE 2010

"Por el cual se fija el valdle ~c~Jl1Je'~il
Qeriódica a cargo de los
Operadores Postales y se establecen otras disposiciones sobre el régimen de
contraprestaciones"
EL MINISTRO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA DE LA REPUBLlCA DE COLOMBIA,
DELEGATARIO DE FUNCIONES PRESIDENCIALES MEDIANTE DECRETO
No. 1637 DE 2010
En ejercicio de sus facultades constitucionales,
legales y en especial las que le
confiere el numeral 11 del articulo 189 de la Constitución
Política y el articulo
14 de la Ley 1369 de 2009 y teniendo en cuenta que:

La Ley 1369 de 2009 fijó un régimen de contraprestaciones a cargo de los
Operadores Postales las cuales ingresarán al Fondo de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones.
Que el artículo 14 de la Ley 1369 de 2009 prevé que "el valor de la contraprestación
periódica a cargo de todos los operadores postales se fijará como un mismo
porcentaje sobre sus ingresos brutos por concepto de la prestación de servicios
postales. "
Que se hace necesario determinar el porcentaje de la contraprestación periódica, así
como los plazos para su pago, y demás condiciones asociadas al régimen de
contraprestaciones de los operadores postales.

DECRETA:
Artículo 1°_ Objeto y Alcance:

El presente decreto tiene como objeto fijar el
régimen de contraprestaciones periódicas de los Operadores Postales de que trata el
artículo 14 de la Ley 1369 de 2009 y establecer otras disposiciones sobre la materia.
El presente Decreto aplica a quienes se acojan voluntariamente a la Ley 1369 de
2009 en los términos del artículo 46 de la misma y para aquellos a los que se les
otorgue habilitación para prestar cualquiera de los servicios postales a partir de la
entrada en vigencia de la nueva Ley.
Artículo 2°

-Autoliquidaciones.
Los operadores

a los que se les aplica el presente

decreto, deberán autoliquidarse y pagar las contraprestaciones en los términos
condiciones establecidas en el presente Decreto.
Las autoliquidaciones deberán realizarse por medios físicos o electrónicos ante la
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entidades financieras habilitadas para recibirlas. La documentación soporte deberá
ser remitida a solicitud de la entidad.
Las autoliquidaciones quedarán en firme si dentro del término de tres (3) años,
contados a partir de la fecha de su presentación, no han sido corregidas por el
respectivo operador o el Ministerio no las ha determinado mediante acto
administrativo. En el evento de presentarse una corrección por parte del operador, el
término de firmeza comenzará a contarse a partir de la fecha de presentación de la
autoliquidación de corrección.

Artículo 3° - Formularios.

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, establecerá los formularios físicos o electrónicos, que deberán
usarse para la autoliquídación de las contraprestaciones, los cuales deben contener
como mínimo la siguiente información: i) identificación del operador y/o
concesionario, ii) factores necesarios para liquidar la contraprestación, y iii) las firmas
del representante legal, revisor fiscal y/o contador público, cuando sea el caso. Se
tendrán por no presentadas, las autoliquidaciones extemporáneas y las que no
cumplan con las condiciones establecidas en este decreto.

Artículo 4°

-

Contra prestaciones. Los operadores del servicio postal deberán
cancelar las siguientes contraprestaciones:

a) Una contraprestación por concepto de la habilitación y el registro de los
Operadores Postales, de cien (100) salarios mínímos legales mensuales vigentes, la
cual deberá ser pagada previamente a la inscripción en el registro que deben surtir
los Operadores Postales para poder operar, conforme lo establecido en el artículo 14
de la Ley.
b) Una contraprestación periódica por concepto de la prestación de servicios
postales, equivalente al dos punto dos por ciento [2,2%] de los ingresos brutos de los
operadores postales para los años 2010 Y2011.

Parágrafo: Los Operadores con licencia de Mensajería Expresa deberán tomar
como base de los ingresos brutos la prestación de servicios de mensaje ría expresa,
de acuerdo con lo previsto en el numeral 2.3 del artículo 3 de la Ley 1369 de 2009.
Artículo

5° Información

base

para el pago

de la contraprestación:

Los
operadores de servicios postales tendrán la obligación de identificar plenamente en
su contabilidad, la cuenta donde se consigne la información de cada movimiento, que
permita el control y vigilancia de los ingresos que corresponden a la habilitación
otorgada, sin pe~uicio de las facultades del Ministerio para revisar los estados
financieros en su integridad.
Articulo 6° Oportunidad
para la presentación
y/o pago de la contraprestación:
La contraprestación periódica de que trata el literal b) del artículo 4° del presente
Decreto, deberá ser pagada al Fondo de Tecnologias de la Información y las
Comunicaciones dentro de los quince [15] días calendario siguientes al vencimiento
de cada trimestre.
Para todos los efectos de este régimen de contraprestaciones, los trimestres
calendarios se contarán así: desde el 1° de enero hasta el 31 de marzo; desde el 1°
I
de abril hasta el 30 de junio; desde e11° de julio hasta el 30 de septiembre; y desdel.j
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el1 ° de octubre hasta el 31 de diciembre.

Parágrafo:

En aquellos trimestres que, no resulte valor a cancelar en la
autoliquidación periódica, el operador igualmente estará obligado a presentar el
formulario ante las entidades financieras autorizadas para recibirlo. En caso contrario
se tendrán por no presentadas las auto liquidaciones.
La contraprestación de que trata el literal a) del articulo 4 deberá pagarse dentro de
los 30 dias calendario siguientes a la ejecutoria del acto administrativo que otorga la
habilitación.

-

Artículo 7° Acuerdos de pago. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones podrá suscribir acuerdos de pago, respecto de las obligaciones
periódicas en mora, en los términos y condiciones establecidas en su reglamento
interno de cartera, o en las normas que modifiquen, sustituyan o adicionen ese
reglamento.

Artículo 8° - Intereses moratorios.

Los operadores que no paguen oportunamente
las contraprestaciones periódicas dispuestas en el literal b) del articulo 4 deberán
liquidar y pagar intereses moratorios por cada dia calendario de retardo en el pago, a
la tasa establecida en el artículo 635 del Estatuto Tributario.

Artículo 9°._ Sanciones. El incumplimiento en el pago de las contra prestaciones
periódicas generará las sanciones previstas en la Ley
Artículo 10° - Transición. Los Operadores Postales que al momento de la
expedición de la Ley 1369 de 2009 cuenten con títulos habilitantes vigentes y no se
acojan al nuevo régimen de habilitación previsto en la misma en el plazo indicado en
su articulo 46, deberán continuar cancelado las contraprestaciones periódicas de que
trata el Decreto 229 de 1995.

Artículo 110 Vigencia.- El presente Decreto rige a partir de su publicación con
excepción del literal b) del artículo 4, el cual empezará a regir a partir del trimestre
siguiente a la publicación de este decreto.
PUBLíQUESE y CÚMPLASE
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Dado en Bogotá D.C. a los
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EL MINISTRO DE TECNOLOGíAS DE LA
INFORMACiÓN Y LAS COMUNICACIONES (E),

DANIEL ENRIQUE MEDINA V LANDIA
I
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