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TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER DEBATE AL PROYECTO DE LEY Nº 019 

DE 2021 CÁMARA: 

 
 
“POR MEDIO DEL CUAL SE REGULA LA SIMPLIFICACIÒN Y MODERNIZACIÒN DEL 

SECTOR POSTAL Y SE ADOPTAN OTRAS DISPOSICIONES”. 
 

EL CONGRESO DE COLOMBIA 
 

DECRETA: 
 
 
 

 
 
 
 
 
ARTÍCULO 1. Objeto. La presente Ley tiene por objeto simplificar y modernizar el marco 
legal aplicable a la prestación de servicios postales como servicio público en los términos 
del artículo 365 de la Constitución Política, que responde claramente a un interés general 
y como garantía de ejercicio del derecho a la libertad de expresión y el derecho a la 
intimidad.  
 
Para tal efecto, la Ley además busca generar incentivos para la digitalización de la 
prestación de los servicios postales y la promoción de su rol estratégico dentro de la 
cadena de valor del ofrecimiento de bienes y servicios a través del comercio electrónico, 
aumentar la eficiencia en el pago de las contraprestaciones, y fortalecer los instrumentos y 
esquemas requeridos para el ejercicio de las funciones de vigilancia, inspección y control 
del sector postal. 
 
 
ARTÍCULO 2. Modifíquese el numeral 7 y agréguense los numerales 9, 10 y 11 al 
artículo 2 de la Ley 1369 de 2009, que quedarán así: 
 
Artículo 2. Objetivos de la Intervención del Estado. La intervención del Estado en los 
servicios postales tendrá los siguientes objetivos:  

(...) 
7. Vigilar, inspeccionar y controlar a todos los operadores postales respecto de su 
actividad, con el objeto de velar por una adecuada prestación del servicio, el cual se debe 
prestar bajo condiciones de eficiencia, transparencia y seguridad, y sancionar las fallas en 
la prestación de los servicios y el incumplimiento de la normativa vigente.  
(…) 
9. Evitar que personas no habilitadas para prestar servicios postales ejerzan actividades 
exclusivas de los operadores postales.  
10. Prevenir situaciones que puedan derivar en la no prestación continua y eficiente de los 
servicios postales.  
11. Adoptar políticas de vigilancia, inspección y control dirigidas a que los operadores 
postales realicen la prestación de servicios postales bajo una adecuada estructura de 
administración y gestión de riesgos. 
 
ARTÍCULO 3. Modifíquense los numerales 2.3, literal c, 3.6, 4, 4.1, 4.3, 7 y 11 y 
elimínese el numeral 3.7 al artículo 3 de la Ley 1369 de 2009, y agréguese un nuevo 
numeral y un parágrafo, que quedarán así:  
(…)  
2.3. Servicio de Mensajería expresa.  
(…) 
c) Curso del envío: Todo envío de mensajería expresa debe cursar, con una copia física 
o digital del recibo de admisión del envío.  
(…)  
3.6 Envíos masivos. Envío de un número plural de objetos postales admitidos, 
clasificados, transportados y entregados entre un número plural de destinatarios. El 
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, con apoyo técnico de 
la Comisión de Regulación de Comunicaciones, definirá mediante resolución, dentro de los 
seis (6) meses siguientes a la entrada en vigencia de la ley, la mínima cantidad de objetos 
postales para ser considerados envíos masivos y sus características.  
(…)  
4. Operador de Servicios Postales. Es la persona jurídica habilitada para la prestación 
de servicios postales, a través de una red postal. Los operadores de servicios postales 
pueden tener tres categorías:  
4.1 Operador Postal Oficial. Persona jurídica que, mediante licencia otorgada por el 
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, prestará el servicio 
postal de correo y de giros internacionales.   
 
El Operador Postal Oficial podrá prestar los servicios de mensajería expresa a nivel 
nacional e internacional y los demás servicios postales de pago a través de la habilitación 
de que tratan los artículos 4 y 4A de esta Ley, según corresponda.  

El Servicio Postal Universal a que se refiere el artículo 13 de la presente Ley, la franquicia, 
el servicio de giros internacionales y el área de reserva señalada en el artículo 15 de la 
presente Ley, serán prestados por el Operador Postal Oficial de manera exclusiva en 
concordancia con lo dispuesto en la presente Ley.  
 
Para los efectos de esta Ley, se entenderá que cuando se mencione al Operador Postal 
Oficial o Concesionario de Correo se está haciendo referencia al Operador Postal Oficial 
aquí definido.  
(…)  
4.3 Operador de Mensajería Expresa. Es la persona jurídica habilitada para prestar un 
servicio postal urgente con independencia de las redes postales oficiales de correo 
nacional e internacional.  
(…)  
 
7. Redes Postales o infraestructura postal. Conjunto de equipos o cualquier medio 
tecnológico, plataformas digitales, instalaciones físicas o virtuales, puntos de atención, red 
de transportes, terceros o colaboradores, capital humano, sistemas de seguimiento y 
trazabilidad, entre otros, dispuestos para la prestación de los servicios postales destinados 
para la distribución física y/o electrónica de los mismos.  
 
En todo caso, los operadores postales son responsables ante el Estado por el 
cumplimiento de las normas, regulaciones y condiciones de las habilitaciones 
correspondientes.  
 
(…)  

11. Autoprestación. Envío de objetos propios no cedidos a ningún título, en el cual 
interviene la misma persona natural o jurídica, tanto en el envío como en la entrega en el 
destino, sin hacer uso de las redes postales o infraestructura postal. La Autoprestación no  
constituye prestación de servicios postales, siendo un servicio para uso exclusivo de la 
persona natural o jurídica, sin ningún tipo de contraprestación, ni valor comercial declarado 
del objeto. 

12. Prestación de otros servicios postales de pago. 

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Hacienda, dentro de los (6) meses 
siguientes a la expedición de la presente ley, reglamentará lo pertinente a los servicios a 
los que hacen referencia  los numerales 1.2, 1.3 y 1.4 del artículo 1 de la Ley 1442 de 
2011, los cuales únicamente podrán ser prestados por operadores postales de pago, que 
se encuentren bajo la autorización, inspección, control y vigilancia  de la Superintendencia 
Financiera de Colombia. De esta regulación se  excluye expresamente el giro en efectivo 
al que hace referencia el numeral 1.1 del artículo 1 de la Ley 1442 de 2011, el cual seguirá 

regulado por las normas vigentes sobre la materia y vigilado por el Ministerio de 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones. 
 
 
ARTÍCULO 4. Adiciónese el artículo 4A a la Ley 1369 de 2009:  
 
Artículo 4A. Habilitación general para la prestación de servicios postales de 
mensajería expresa. A partir de la vigencia de la presente Ley, la prestación de servicios 
postales de mensajería expresa, se habilita de manera general. Esta habilitación 
comprende, a su vez, la autorización para la instalación, ampliación, modificación, 
operación y explotación de las redes o infraestructura postal para la prestación del servicio 
de mensajería expresa y causará una contraprestación periódica a favor del Fondo Único 
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Esta habilitación se hará efectiva 
a partir de la inscripción en el registro de operadores postales y su posterior incorporación.  
 
El interesado en prestar el servicio de mensajería expresa debe acreditar ante el Ministerio 
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ser una persona jurídica nacional 
o extranjera legalmente establecida en Colombia y tener incluido dentro de su objeto social 
la prestación de servicios postales.  
 
Una vez efectuada la incorporación en el registro de operadores postales, el operador de 
mensajería expresa deberá presentar, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes 
ante el Ministerio de  Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, un plan 
detallado sobre las especificaciones técnicas de la red postal que implementará para 
prestar sus servicios, el cual debe contemplar el cubrimiento nacional y en conexión con el 
exterior, departamental o municipal donde desarrollará su actividad, así mismo las 
características del servicio y la estructura operativa que utilizará para prestar el servicio de 
mensajería expresa. 
 
 
 
 
ARTÍCULO 5. Modifíquese el artículo 4 de la Ley 1369 de 2009, que quedará así: 
 
Artículo 4. Habilitación y requisitos para prestar servicios postales de pago: La 
prestación de los servicios postales de pago requerirá de habilitación otorgada mediante 
acto administrativo proferido por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, que en todo caso no podrá exceder de diez (10) años contados a partir 
de la firmeza de dicho acto y que podrá ser prorrogada por el mismo término.  
 
Las prórrogas no serán automáticas y el interesado deberá manifestar en forma expresa 
su intención de prorrogarla con tres (3) meses de anticipación a la fecha de vencimiento 
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del plazo de la habilitación. Para el caso de los operadores que, a la entrada en vigencia 
de la presente Ley, cuenten con habilitación vigente, estos deberán solicitar la prórroga de 
la misma con tres (3) meses de anticipación al vencimiento de su título habilitante teniendo 
en cuenta la fecha de inscripción en el registro de operadores.  
 
La habilitación de que trata este artículo comprende la autorización para la instalación, 
ampliación, modificación, operación y explotación de las redes o infraestructura postal 
para la prestación de los servicios postales de pago y, además, causará una 
contraprestación periódica a favor del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones.  
 
El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones verificará el 
cumplimiento de los siguientes requisitos para el otorgamiento de la habilitación de que 
trata este artículo, debiendo resolver la solicitud en un término máximo de tres (3) meses, 
contados a partir de la presentación de la misma con el lleno de todos los requisitos 
exigidos, los cuales son:     
  
4.1.1 Estar inscrito e incorporado en el registro de operadores postales.  
4.1.2 Acreditar que su objeto social principal es la prestación de servicios postales.  
4.1.3 Demostrar y mantener un capital social mínimo de tres mil quinientos (3.500) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes.  
4.1.4 Presentar las características del servicio a prestar, en cuanto al ámbito geográfico en 
el cual desarrollará su actividad, tipo de servicio a prestar, estructura operativa y 
tecnológica, idoneidad y capacidad para prestar el servicio postal de pago. Respecto a la 
estructura operativa, esta se entenderá cumplida con la presentación de un Plan detallado 
sobre las especificaciones técnicas de la red postal que implementará para prestar sus 
servicios postales de pago. 
 
Una vez recibida la solicitud, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones podrá hacer los requerimientos de información que considere necesarios, 
de conformidad con el artículo 17 de la Ley 1437 de 2011 y demás normas que lo 
modifiquen, adicionen y/o sustituyan, a efectos de decidir sobre la solicitud de habilitación. 
El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones evaluará, definirá y 
revisará periódicamente las condiciones patrimoniales y de la red postal de los operadores 
postales de pago, contenidas en el presente artículo.  
 
Parágrafo 1. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones podrá 
fijar requisitos adicionales a los operadores de servicios postales de pago, en aspectos 
tales como el patrimonio, las características de la red y la administración de riesgos. Será 
obligación del operador actualizar las modificaciones de los datos que figuran en el 
registro de operadores postales, dentro de los tres (3) meses siguientes a que estos 
tengan lugar.  

 
Parágrafo 2. El operador deberá mantener durante la vigencia de la habilitación otorgada, 
las condiciones mínimas exigidas en este artículo.  
 
Parágrafo 3. Los operadores postales de pago que cuenten con habilitación vigente para 
la prestación de servicios postales de pago a la entrada en vigencia de la presente Ley 
deberán cumplir con los requisitos establecidos en este artículo o los que se establezcan 
en virtud de las facultades previstas en el parágrafo primero precedente, para efectos de 
solicitar la prórroga de la mencionada habilitación. 
 
 
ARTÍCULO 6. Modifíquese el artículo 5 de la Ley 1369 de 2009, el cual quedará así:  
 
Artículo 5. Requisitos para ser operador postal oficial. Para ser Operador Postal 
Oficial se necesitará tener una licencia para prestar los servicios postales de correo y de 
giros internacionales  previa realización de un procedimiento de selección objetiva en el 
que se verifique el cumplimiento de los requisitos y condiciones jurídicas, financieras y 
técnicas que disponga el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, atendiendo los principios que rigen la función administrativa.  
Para la prestación de los demás servicios postales, el Operador Postal Oficial debe 
cumplir con los requisitos señalados en esta ley para el otorgamiento de las respectivas 
habilitaciones.  
 
El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones elaborará y pondrá a 
disposición de los interesados en ser Operador Postal Oficial, los correspondientes 
términos de referencia, en los cuales se establecerán las condiciones y requisitos exigidos 
para participar en la convocatoria pública de que trata el presente artículo, dentro de los 
doce (12) meses anteriores al vencimiento del contrato de concesión vigente al momento 
de la entrada en vigencia de esta Ley. 
 
ARTÍCULO 7. Modifíquese el artículo 6 de la Ley 1369 de 2009, el cual quedará así:  
 
Artículo 6. Licencia de correo y giros internacionales. El otorgamiento de la licencia de 
correo y giros internacionales se regirá por los principios de la función administrativa. El 
término de esta licencia no podrá exceder de diez (10) años, que podrán prorrogarse por 
términos iguales al originalmente otorgado. 
 
El Operador Postal Oficial interesado en prorrogar su licencia deberá presentar solicitud en 
dicho sentido ante el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 
con seis (6) meses de anticipación al vencimiento de su licencia. 

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, evaluará la solicitud 
de prórroga y verificará que el Operador Postal Oficial interesado en prorrogar su licencia 
se encuentre al día con el cumplimiento de sus obligaciones pecuniarias exigibles a favor 
del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 
 
El otorgamiento o prórroga de la licencia dará lugar al pago de los derechos 
correspondientes que serán fijados por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones dentro de cada proceso de selección objetiva. 
 
Parágrafo. El contrato de concesión para la prestación del servicio de correo vigente a la 
fecha de promulgación de la presente ley continuará hasta su vencimiento y podrá ser 
prorrogado solamente hasta tanto sea otorgada una licencia de correo y giros 
internacionales, mediante proceso de selección objetiva. 
 
En todo caso, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones deberá 
actuar de manera diligente para que se otorgue una licencia de correo y giros 
internacionales dentro de los dos (2) años siguientes al 8 de julio de 2024, es decir a la 
fecha de vencimiento de la prórroga del contrato de concesión vigente de que trata este 
parágrafo. 
 
ARTÍCULO 8. Modifíquese el artículo 7 de la Ley 1369 de 2009, el cual quedará así:  
 
Artículo 7. Libre acceso a las redes postales. Todo operador postal podrá utilizar la 
totalidad o parte de las redes postales de cualquier otro operador, siempre y cuando 
pague las tarifas correspondientes y exista un acuerdo de voluntades entre las partes, 
salvo que el Operador de la red que se pretende utilizar, demuestre que técnicamente no 
puede ofrecer dicho acceso, sin perjuicio de la facultad de la Comisión de Regulación de 
Comunicaciones para resolver las controversias que se susciten entre Operadores de 
Servicios Postales. La contraprestación al Fondo Único de Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones por la interconexión le será exigible al operador interconectado o 
primer operador, de acuerdo con lo establecido en el artículo 14 de la presente Ley. 
 
Parágrafo. No se consideran redes postales, las de las personas jurídicas o naturales 
que, sin contar con la habilitación respectiva, presten servicios al público en general. En 
consecuencia, cualquier envío de un objeto postal valiéndose de las mismas se 
considerará ilegal y estará sujeto a las sanciones correspondientes. 
 
 
ARTÍCULO 9. Modifíquese el artículo 13 de la Ley 1369 de 2009, el cual quedará así:  
 
Artículo 13. Financiación del Servicio Postal Universal. El Servicio Postal Universal se 
financiará con los recursos que le transfiera el Fondo Único de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones provenientes de la contraprestación estipulada en el 
artículo 14 de la presente ley, así como las apropiaciones incluidas en el Presupuesto 
General de la Nación de cada vigencia.  
 
 
No se podrán financiar con estos recursos, la prestación de los Servicios Postales que no 
cuenten con las características propias de Servicio Postal Universal.  
 
El Operador Postal Oficial, como responsable de prestar el Servicio Postal Universal, 
deberá llevar contabilidad separada por cada uno de los servicios que preste, el costo y 
modalidad de las operaciones entre cada servicio deberán registrarse de manera explícita. 
Al respecto, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones velará 
por el estricto cumplimiento de dicha obligación.  
 
Parágrafo. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones definirá 
mediante Resolución los servicios pertenecientes al Servicio Postal Universal, de acuerdo 
con las disposiciones de la Unión Postal Universal (UPU) y las necesidades cambiantes de 
la población. De igual manera, el Ministerio definirá a través de Resolución la metodología 
para la financiación del Servicio Postal Universal (SPU), de acuerdo con los recursos 
disponibles por el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y 
la política pública definida por el Ministerio para el sector postal. 
 
 
ARTÍCULO 10. Modifíquese el artículo 14 y los parágrafos 1 y 2 del artículo 14 de la 
Ley 1369 de 2009 y adiciónese el parágrafo 3, que quedarán así:  
 
Artículo 14. Contraprestación periódica a cargo de los operadores postales. Todos 
los operadores postales pagarán la contraprestación periódica establecida en el artículo 4 
de la presente Ley al Fondo Único de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones. 
 
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, sin tener en cuenta los ingresos provenientes de recursos públicos para 
financiar el Servicio Postal Universal y las Franquicias. Dicho valor no podrá ser superior al 
2.2% de los ingresos brutos y será fijado mediante Resolución por el Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para períodos máximo de cuatro (4) 
años.  
 
 Parágrafo 1. La contraprestación periódica a que se refiere el presente artículo ingresará 
al Fondo Único de Tecnologías de Información y Comunicaciones podrá destinarse a la 
financiación del Servicio Postal Universal, a cubrir los gastos de vigilancia, inspección y 
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control de los Operadores Postales y a financiar planes, programas y proyectos para el 
desarrollo del sector postal.  
 

Parágrafo 2. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
dispondrá todo lo necesario para que los operadores postales liquiden oportunamente la 
contraprestación periódica contemplada en este artículo, para lo cual podrá contratar con 
empresas públicas o privadas de auditoría el control  respectivo, exigirá el pago oportuno 
de dichas contraprestaciones o de lo contrario deberá ejecutar el cobro por Jurisdicción 
Coactiva de los valores correspondientes. 

 
ARTÍCULO 11. Modifíquese el artículo 15 de la Ley 1369 de 2009 y adiciónese el 
parágrafo 2, que quedarán así:  
 
Artículo 15. Área de reserva. El Operador Postal Oficial será el único autorizado para 
prestar los servicios de correo a las entidades definidas como integrantes de la Rama 
Ejecutiva, Legislativa y Judicial del Poder Público. Las entidades públicas, de acuerdo con 
las necesidades de su gestión, podrán contratar servicios de mensajería expresa, de 
conformidad con la Ley de contratación que les rija, siempre y cuando justifiquen dentro de 
su proceso de contratación la necesidad de contratar un servicio diferente al correo, 
teniendo en cuenta los tiempos de entrega o los indicadores técnicos y de calidad que se 
requieran.  
 
Parágrafo 1. El incumplimiento de las entidades oficiales de sus deberes como usuarios 
de los servicios postales, especialmente en lo relativo a la incorporación en los respectivos 
presupuestos de apropiaciones suficientes y el pago efectivo de los servicios utilizados, 
será causal de mala conducta.  
 
Parágrafo 2. A partir del otorgamiento de las licencias de que trata el artículo 6 de la 
presente Ley, el Operador Postal Oficial será el autorizado para prestar los servicios de 
correo prioritario, no prioritario y certificado de hasta 2 kilogramos a las entidades definidas 
como integrantes de la Rama Ejecutiva, Legislativa y Judicial del Poder Público, los 
organismos de control y la Comisión Nacional del Servicio Civil, como área de reserva, sin 
perjuicio que las entidades puedan dar aplicación a lo estipulado en el presente artículo. 
 
ARTÍCULO 12. Modifíquese el numeral 2 y agréguense los numerales 9 y 10 al inciso 
cuarto del artículo 18 de la Ley 1369 de 2009, que quedarán así:  
 
Artículo 18. Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.  
(…)  

2. Adelantar las investigaciones ante posibles infracciones al régimen de los servicios 
postales e imponer las sanciones que sean pertinentes por infracción a las leyes, los 
estatutos de constitución, los reglamentos y las regulaciones que deben cumplir los 
Operadores, así como por la inobservancia de las instrucciones u ordenes administrativas 
impartidas por el Ministerio.  
(…)  
 
9. Habilitar la prestación del servicio postal a los Operadores Postales conforme a las 
normas que regulan la materia, así como cancelar las licencias y/o habilitaciones sino se 
conservan las condiciones y requisitos para operar.  
 
10. Dar órdenes, instrucciones, directrices, u orientaciones, ya sean generales o 
particulares, sobre la manera como deben cumplirse los servicios postales, señalando los 
procedimientos que deben seguirse para administrar los riesgos implícitos a sus 
operaciones, en el marco de las funciones de inspección, vigilancia y control otorgadas a 
este Ministerio en los numerales 1° y 2° del presente artículo y el artículo 22 de esta Ley. 
 
Artículo 13. Modificar el artículo 22 de la Ley 1369 de 2009, el cual quedará así:  
 
Artículo 22. Vigilancia, Inspección y Control de los Operadores de Servicios 
Postales. Corresponderá al Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones ejercer la inspección, vigilancia y control de los Operadores de Servicios 
Postales. 
 
Para el ejercicio de las funciones y facultades que se regulan en el presente artículo, se 
tendrán en cuenta los siguientes criterios:  
 
a. Las funciones y facultades de Inspección, Vigilancia y Control del Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, tendrán como fundamento un 
enfoque basado en riesgos que conlleve para las entidades vigiladas la obligatoriedad de 
identificar sus riesgos y el establecimiento de controles.  
 
b. La inspección, vigilancia y control con enfoque en riesgos tendrá como finalidad brindar 
mayor estabilidad, eficacia operativa y financiera a los Operadores Postales, mediante el 
desarrollo de sistemas de administración de riesgos documentados; fortalecer el control al 
interior de los Operadores Postales y su cultura de gestión de riesgos; aumentar el 
compromiso de las Juntas Directivas y órganos administrativos de los Operadores 
Postales frente a los servicios prestados; mejorar el procesamiento y la calidad de la 
información como insumo para la administración de riesgos, así como impulsar las 
mejores prácticas de gobierno corporativo y códigos de ética que promuevan los más altos 
estándares de transparencia.  

c. La inspección, vigilancia y control con enfoque en riesgos se ejercerá mediante el 
monitoreo, análisis, diagnóstico y control de las actividades de los Operadores Postales, 
para lo cual se llevarán a cabo solicitudes de información, investigaciones, entrevistas, 
averiguaciones, informes, estudios, planes, programas, visitas de inspección, reportes de 
información y demás mecanismos necesarios para asegurar que las operaciones se 
desarrollan en condiciones idóneas y en cumplimiento de las normas que regulan el 
servicio postal.  
 
 
 
 
d. Mediante la Inspección, Vigilancia y Control, el Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones verificará y evaluará el cumplimiento de las 
obligaciones legales, reglamentarias, regulatorias y contractuales de los Operadores 
Postales, en los ámbitos jurídico, financiero, operativo, técnico, administrativo, financiero y 
contable.  
e. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones dará especial 
relevancia y atención a hechos o actos que por su naturaleza y consecuencias afecten el 
servicio postal o pongan en riesgo los derechos de terceros de buena fe.  
 
El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, para el ejercicio de 
los criterios y objetivos señalados en la presente ley, tendrá las funciones y facultades 
consagradas en los siguientes numerales, sin perjuicio de las que por virtud de otras 
disposiciones legales le correspondan. 
 
 
 
1. Funciones respecto a la operación:  
 
1.1. Suspender o cancelar la licencia y/o habilitación de los Operadores Postales de Pago 
si se comprueba, previo la observancia del procedimiento administrativo respectivo, que se 
han dejado de cumplir las condiciones y requisitos para operar, o se han desatendido las 
obligaciones que regulan los servicios postales.  
1.2. Suspender o cancelar la inscripción de los Operadores Postales de mensajería 
expresa en el registro de los operadores postales, si se comprueba, previo la observancia 
del procedimiento administrativo respectivo, que se han dejado de cumplir las condiciones 
y requisitos para operar, o se han desatendido las obligaciones que regulan los servicios 
postales.  
 
 
1.3. Frente a los Operadores Postales de Pago, teniendo en cuenta la libre competencia y 
la libertad de empresa, pronunciarse sobre la conveniencia de la conversión, 

transformación, escisión o cesión de activos, pasivos o contratos, cuando no garantice la 
prestación eficiente, óptima y oportuna del servicio, lo cual será reglamentado por el 
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. El no acatar el 
pronunciamiento del Ministerio, acarreará la cancelación de la licencia y/o habilitación, 
previo la observancia del procedimiento administrativo sancionatorio respectivo.  
 
 
 
1.4. Frente a los Operadores Postales de mensajería expresa, teniendo en cuenta la libre 
competencia y la libertad de empresa, pronunciarse sobre la conveniencia de la 
conversión, transformación, escisión o cesión de activos, pasivos o contratos, cuando no 
garantice la prestación eficiente, óptima y oportuna del servicio, lo cual será reglamentado 
por el 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. El no acatar el 
pronunciamiento del Ministerio, acarreará la cancelación de la inscripción en el registro de 
los operadores postales de mensajería expresa, previo la observancia del procedimiento 
administrativo sancionatorio respectivo.  
 
 
1.5. Pronunciarse sobre la conveniencia de la fusión y/o adquisición de Operadores 
Postales cuando el Operador resultante no mantenga los requisitos establecidos por las 
normas legales, las instrucciones u ordenes administrativas del Ministerio o no garantice la 
prestación eficiente, óptima y oportuna del servicio, lo cual será reglamentado por el 
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.  
1.6. Expedir las instrucciones necesarias a las cuales deban sujetarse las entidades 
vigiladas para su correcto funcionamiento, así como para la adecuada ejecución de sus 
operaciones.  
 
2. Funciones de Inspección y Vigilancia:  
 
2.1. Impartir las directrices e instrucciones a los Operadores Postales sobre la manera 
como deben cumplir las disposiciones que regulan el servicio que desarrollan, fijando 
criterios jurídicos, técnicos, operativos y financieros que faciliten el cumplimiento de tales 
normas y señalando los procedimientos, programas o planes para su aplicación, así como 
instruir a las entidades vigiladas sobre la manera como deben gestionar y administrar los 
riesgos inherentes a su actividad.  
2.2. Brindar acompañamiento a los Operadores Postales en el cumplimiento de sus 
obligaciones jurídicas, técnicas, operativas, administrativas, financieras relacionadas con 
el servicio, en procura de mejorar la calidad, cobertura y condiciones del servicio, dentro 
de una correcta administración y gestión de riesgos.  



Página 24 Jueves, 9 de diciembre de 2021 Gaceta del Congreso  1812

2.3. Acceder y recaudar información, archivos, mensajes, correos, actas, documentos, 
registros, libros y contratos que permitan verificar el cumplimiento de las obligaciones a 
que se encuentran sujetas las entidades vigiladas en el ámbito jurídico, técnico, operativo, 
administrativo y financiero. La información relacionada con los resultados de las funciones 
de vigilancia, inspección y control gozará de reserva, siempre y cuando ello sea necesario 
para garantizar la estabilidad de la operación y procurar que las entidades vigiladas no se 
vean afectadas en la solidez económica requerida para atender sus obligaciones. La 
evidencia recaudada dentro de las funciones de vigilancia, inspección y control constituirá 
material probatorio para fundamentar las decisiones del Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, por lo que deberá tratarse de conformidad con lo 
previsto en el Título Único de la Sección Tercera del Código General del Proceso.  
2.4. Realizar visitas de inspección a los Operadores Postales, para obtener un 
conocimiento integral respecto de su situación jurídica, técnica, operativa, administrativa, 
financiera y contable, así como del manejo de sus negocios y operaciones, con el fin de 
adoptar oportunamente medidas eficaces en procura de garantizar los servicios postales y 
los derechos de terceros de buena fe.  
2.5. Trasladar los informes de visita a los Operadores Postales para su conocimiento y 
debida contradicción, en salvaguarda del debido proceso.  
2.6. Adelantar las averiguaciones preliminares necesarias que requiera en su función de 
Vigilancia, Inspección y Control, con el cumplimiento de las formalidades legales, en 
especial las contempladas en el artículo 47 del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo o aquella norma que lo modifique, sustituya o derogue.  
2.7. Llevar a cabo, de oficio o por solicitud de cualquier autoridad o de cualquier persona 
interesada, las investigaciones administrativas necesarias con el fin de asegurar el 
cumplimiento de las obligaciones a que se encuentran sometidos los Operadores 
Postales, en defensa de la prestación de los servicios postales y los derechos de terceros 
de buena fe.  
2.8. Interrogar bajo juramento y con observancia de las formalidades previstas en el 
Código General del Proceso a cualquier persona cuyo testimonio puede resultar útil para 
el esclarecimiento de los hechos, durante el desarrollo de sus funciones de Inspección y 
Vigilancia.  
 
3. Funciones de Prevención y Control:  
 
3.1. Emitir las órdenes necesarias para que se suspendan de inmediato las operaciones 
no autorizadas y se adopten las medidas correctivas del caso, cuando el Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones considere que algún Operador Postal 
está vulnerando disposiciones de obligatoria observancia, o manejando las operaciones de 
una forma insegura o por fuera del marco normativo y regulatorio de los servicios postales.  
3.2. Sancionar a los Operadores de Servicios Postales, bajo la plena observancia del 
debido proceso, por infracción a los deberes o a las obligaciones que la ley les impone, 
por ejecutar o autorizar actos que resulten violatorios de las normas que regulan el 

servicio, de los estatutos sociales o de las órdenes o instrucciones impartidas por el 
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones dentro sus funciones de 
Inspección, Vigilancia y Control.  
3.3. Sancionar a los directores, administradores, representantes legales, y revisores 
fiscales de los Operadores Postales que incumplan los deberes u obligaciones legales que 
les corresponden en desarrollo de sus funciones, ejecuten actos que resulten violatorios 
de las normas que regulan el servicio, de los estatutos sociales o de las órdenes o 
instrucciones impartidas por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones dentro de sus funciones de Inspección, Vigilancia y Control.  
 
Parágrafo 1. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
intervendrá en la prestación de los servicios postales de pago, con el fin de prevenir que 
los Operadores Postales incurran en causal de toma de posesión de sus bienes, haberes y 
negocios, o para subsanarla, y para el efecto podrá ordenar o autorizar a las entidades 
vigiladas la adopción individual o conjunta de las medidas contenidas en el artículo 113 del 
Estatuto Orgánico del Sector Financiero o aquella norma que lo modifique, sustituya o 
derogue, para lo cual se entenderá que las menciones que allí se hacen a la 
Superintendencia Financiera se refieren al Ministerio de Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones. Como consecuencia de lo anterior, si no se superan las causas de la 
medida preventiva, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
aplicará las reglas de toma de posesión contenidas en los artículos 114 a 117 así como las 
contenidas en los artículos 290 a 302 del mismo Estatuto, o aquellas normas que los 
modifiquen, sustituyan o deroguen. Para lo anterior se entenderá que las menciones que 
allí se hacen a la Superintendencia Financiera y al Fondo de Garantías de Entidades 
Financieras se refieren al Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones. 
 
Parágrafo 2. La inspección, vigilancia y control sobre los operadores postales de pago se 
ejercerá sin perjuicio de las facultades con las que cuenta el Banco de la República para 
solicitar información relativa a operaciones cambiarias y con las que cuenta la DIAN en 
materia de investigaciones por infracciones al régimen cambiario, así como la Unidad de 
Información y Análisis Financiero sobre el control del lavado de activos y el financiamiento 
del terrorismo.  
 
Parágrafo 3. En todo caso, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones podrá reglamentar aquellos aspectos específicos que considere 
necesarios para el ejercicio de las facultades referidas en este artículo. 
 
Parágrafo 4. Para el cumplimiento efectivo de las funciones y facultades establecidos en 
el presente artículo, dentro de los doce (12) meses siguientes a la entrada en vigencia de 
la presente Ley, plazo que podrá prorrogarse hasta por seis (6) meses adicionales, el 

 
Gobierno Nacional adoptará la estructura técnica, administrativa y de recurso humano del 
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 
 
ARTÍCULO 14. Modificar el artículo 35 de la Ley 1369 de 2009, el cual quedará así: 
 
Artículo 35. Retención Documental. Las guías y documentos soporte de entrega, 
constancias de recibo y cualquier otro documento que utilicen los Operadores Postales 
para la prestación del servicio y que los mismos estimen pertinente su conservación, 
deberán guardarse una copia física o digital, a elección del operador postal, por un periodo 
no menor a tres (3) años desde la fecha de expedición de los mismos, sin perjuicio de los 
términos establecidos en normas especiales. Vencido el plazo anterior, los documentos 
físicos podrán ser destruidos siempre que por cualquier medio técnico adecuado se 
garantice su reproducción exacta. 
 
 
ARTÍCULO 15. Modificar el artículo 38 de la Ley 1369 de 2009, el cual quedará así:  
 
Artículo 38. Sanciones Postales. Previo el trámite del procedimiento administrativo 
señalado en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, y con la plenitud de las garantías constitucionales, el Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, podrán imponer las siguientes 
sanciones:  
 
1. Amonestación o llamado de atención escrito, el cual podrá ser publicado hasta por el 
término de un (1) año en el Registro de Operadores Postales.  
 
 
2. Multa pecuniaria. Cuando se trate de sanciones a personas jurídicas la multa podrá ser 
hasta de mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de la 
comisión de la infracción. Tratándose de sanciones a persona natural, la multa podrá ser 
hasta de doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de la 
comisión de la infracción. 
 
3. Suspensión temporal de operaciones hasta por dos (2) meses.  
 
4. Cancelación definitiva del título habilitante para la prestación de servicios postales de 
pago.  
 
5. Cancelación definitiva de la inscripción en el Registro de Operadores Postales como 
operador de mensajería expresa. 

 
ARTÍCULO 16. Modificar el primer inciso del artículo 39 de la Ley 1369 de 2009, el 
cual quedará así:  
 
Artículo 39. Graduación de las Sanciones. Para definir las sanciones, el Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones aplicará los criterios consagrados en 
el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y, como 
criterio adicional, se deberá tener en cuenta la capacidad económica del infractor. Dicho 
criterio podrá tener como referencia los estados financieros del último ejercicio contable. 
 
ARTICULO 17. Modificar el artículo 40 de la Ley 1369 de 2009, el cual quedará así:  
 
Artículo 40. Prestación y/o utilización ilegal de los servicios postales. El que de 
cualquier manera preste, promocione, ofrezca, utilice o facilite la prestación de servicios 
postales a terceros sin estar habilitado, inscrito e incorporado en el Registro de 
Operadores Postales, será sancionado por el Ministerio de Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones con multa de hasta cuatro mil (4.000) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes al momento de la comisión de la infracción, cierre de las instalaciones 
del operador ilegal, suspensión de actividades por cualquier medio electrónico y decomiso 
definitivo de los elementos con los cuales se está prestando el servicio, tales como guías, 
sobres, avisos y la red de sistemas en donde se encuentre la información relacionada con 
la actividad de los servicios postales que preste. Lo anterior, sin perjuicio de las acciones 
judiciales a que haya lugar. 
 
ARTÍCULO 18. Adiciónese el artículo 40A a la Ley 1369 de 2009:  
 
Artículo 40A. Ejercicio ilegal de la actividad de servicios postales de pago por 
persona no incorporada.  
El ejercicio ilegal de la actividad de Operador de Servicios Postales de Pago será 
considerado como simulación de investidura o cargo y será sancionado penalmente en la 
forma descrita por el artículo 426 de la Ley 599 de 2000 o aquella norma que lo modifique 
o sustituya.  
 
Para tal efecto, ejerce ilegalmente la actividad de Operador de Servicios Postales de Pago 
la persona que, sin cumplir los requisitos y condiciones previstos en esta ley, practique 
cualquier acto comprendido en el ejercicio de esta actividad. En igual infracción incurrirá la 
persona que, mediante avisos, propaganda, plataformas virtuales, Apps, anuncios o en 
cualquier otra forma, actúe, se anuncie o se presente como Operador de Servicios 
Postales de Pago sin estar habilitado, inscrito e incorporado en el Registro de Operadores 
Postales del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. También 
incurre en ejercicio ilegal de la actividad, quien la ejerza estando suspendida su 
incorporación en el Registro de Operadores Postales. 
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ARTÍCULO 19. Agréguese el parágrafo al artículo 41 de la Ley 1369 de 2009, el cual 
quedará así: 
 
Artículo 41. Apoyo de las Autoridades.  
(…)  
Parágrafo. A efectos de las actuaciones administrativas sancionatorias que corresponden 
al Ministerio de  Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, la Fiscalía General 
de la Nación, las autoridades de Policía y las demás autoridades que ejerzan funciones de 
policía judicial, suministrarán al Ministerio copia de las piezas procesales pertinentes que 
hayan recaudado en sus actuaciones, con el fin de que este pueda iniciar las 
investigaciones administrativas que le corresponden dentro de su competencia. Lo 
anterior, siempre y cuando se preserve la reserva de las investigaciones y no se 
comprometa el buen curso del proceso respectivo. 
 
ARTÍCULO 20. Modificar el artículo 43 de la Ley 1369 de 2009, el cual quedará así:  
 
Artículo 43. Caducidad. La facultad para imponer sanciones administras caducará en el 
término establecido en el artículo 52 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo o aquella norma que lo modifique, sustituya o derogue. 
 
ARTÍCULO 21. Modifíquese el artículo 47 de la Ley 1369 de 2009, el cual quedará así:  
 
Artículo 47. Franquicias Postales. Las franquicias de que tratan las siguientes normas: 
artículo 10 del Decreto 1265 de 1970, artículo 2o y 3o del Decreto-ley 2146 de 1955, 
artículo 1o del Decreto 285 de 1958, artículo 51 del Decreto-ley 103 de 1968, artículos 1o, 
2o, 3o y 4o del Decreto 425 de 1956, artículo 15 de la Ley 31 de 1986, artículo 39 de la 
Ley 48 de 1993, artículos 4o, 5o, 6o y 7o del Decreto 2605 de 1975, artículo 1o del 
Decreto 1414 de 1975, artículo 2.5.6.1.6.4. del Decreto 1070 de 2015 artículo 22 del 
Decreto 750 de 1977, tendrán que ser asumidas y presupuestadas por el Ministerio del 
Ramo al cual se encuentran adscritas o vinculadas las entidades beneficiarias que tengan 
el carácter de públicas.  
 
Las franquicias reconocidas por tratados o acuerdos internacionales deberán ser 
asumidas por la Cancillería de la República.  
 
Tratándose de franquicias que benefician a la Rama Legislativa corresponderá al 
Congreso de la República realizar las apropiaciones presupuestales necesarias para su 
pago. 
 
Parágrafo 1. Para los anteriores efectos, las entidades tendrán que incorporar en sus 
respectivos presupuestos los montos necesarios para cubrir estas obligaciones a partir de 
la vigencia del presupuesto del año 2022.  

Los montos que se deriven de la prestación de las franquicias postales deberán ser 
pagados al Operador Postal Oficial.  
 
A partir de la vigencia del presupuesto del año 2022, el Fondo Único de Tecnologías de la 
información y las Comunicaciones, asumirá únicamente el pago de las franquicias postales 
de la Rama Judicial administradas por el Consejo Superior de la Judicatura, hasta tanto 
esta Rama del poder público cuente con las apropiaciones presupuestales necesarias 
para el reconocimiento de la franquicia postal. 
 
 
Parágrafo 2. El Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
continuará financiando el pago de las siguientes franquicias: 
 
1. Las contenidas en el artículo 111 de la Ley 65 de 1993, modificado por el artículo 72 de 
la Ley 1709 de 2014.  
2. Las contenidas en el artículo 38 de la Ley 361 de 1997.  
3. Los cecogramas remitidos por las personas invidentes y las entidades que les presten 
servicios. Para las franquicias contenidas en los numerales 2 y 3 del presente parágrafo, 
elOperador abrirá un listado con las entidades reconocidas y personas con este derecho, 
para establecer los cupos disponibles.  
 
Parágrafo 3. Con posterioridad a la entrada en vigencia de la presente Ley, no se podrá 
otorgar derecho a franquicia postal a otras entidades o personas, sin previo concepto del 
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público.  
El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones reglamentará las 
condiciones para el reconocimiento y pago de las franquicias postales 
 
ARTÍCULO 22. Modificar el artículo 51 de la Ley 1369 de 2009, el cual quedará así:  
 
Artículo 51. Bases de Datos. La conformación de bases de datos que se producen por la 
utilización del servicio solicitado por los usuarios a los operadores postales será de manejo 
confidencial por parte de estos y solamente podrá ser requerida por autoridad judicial o 
administrativa en el marco de sus facultades y de acuerdo con la normativa vigente y 
aplicable. 
 
ARTÍCULO 23. Modifíquese el artículo 52 de la Ley 1369 de 2009, el cual quedará así:  
 
 
Artículo 52. Procedimiento en caso de envíos declarados en rezago. En los eventos 
en que el envío del objeto postal de cualquiera de los servicios postales de que trata esta 

Ley, resulte declarado en rezago, es decir, cuando su entrega al destinatario o devolución 
a su remitente no haya sido posible por el operador postal, transcurridos tres (3) meses a 
partir de la fecha de la imposición del mismo, el operador postal, exento de 
responsabilidad, queda facultado para disponer del bien conforme al procedimiento que 
establezca el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.  
 
En el caso de los servicios postales de pago, el operador deberá depositar o consignar el 
dinero en el instrumento financiero que para tal evento sea definido por este Ministerio. 

 

ARTÍCULO 24. Régimen de transición para los operadores del servicio de 
mensajería expresa. Los operadores del servicio de mensajería expresa que a la fecha 
de entrada en vigencia de la presente Ley cuenten con habilitación vigente, podrán 
conservarla hasta por el término de la misma, bajo la normativa legal vigente en el 
momento de su expedición, y con efectos sólo para esta habilitación.  
 
De ahí en adelante, a los operadores de mensajería expresa se les aplicará el nuevo 
régimen previsto en la presente Ley.  
 
La decisión voluntaria de los operadores de mensajería expresa de acogerse al régimen 
de habilitación general de la presente Ley, tendrá los siguientes efectos:  
 
1. Conlleva necesariamente la terminación anticipada de la respectiva habilitación, no 
genera derechos a reclamación alguna ni el reconocimiento de perjuicios o 
indemnizaciones en contra del Estado o a favor de éste. 
 
2. A los operadores de mensajería expresa que se acojan al régimen de habilitación 
general, se les imputarán los pagos efectuados por concepto de la prórroga de la licencia 
para la prestación del servicio de mensajería expresa en la forma dispuesta en el presente 
artículo. Para esto, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
expedirá la reglamentación pertinente, dentro de los seis (6) meses siguientes a la 
promulgación de la presente Ley: 
  
a. Quienes hayan pagado en una sola cuota su prórroga, tendrán como saldo a favor el 
valor restante proporcional al periodo que quedare entre la fecha en que se acojan 
voluntariamente al régimen de habilitación general mediante su incorporación en el 
Registro de Operadores Postales, y la fecha en que hubiese culminado el plazo de la 
prórroga.  

Este saldo a favor se cruzará con futuras obligaciones de pago a cargo del operador sobre 
la contraprestación periódica de que trata el artículo 14 de la Ley 1369 de 2009, 
modificado por el artículo 10 de la presente Ley.  
 
b. Quienes hayan solicitado pagar el valor de la prórroga en cuotas, tendrán como saldo a 
favor de lo que hayan efectivamente pagado, el valor que quedare proporcionalmente 
entre la fecha en que se acojan voluntariamente al régimen de habilitación general 
mediante su inscripción en el Registro de Operadores Postales, y la fecha en que hubiese 
culminado el plazo de la prórroga. Este saldo a favor se cruzará con futuras obligaciones 
de pago a cargo del operador sobre la contraprestación periódica de que trata el artículo 
14 de la Ley 1369 de 2009, modificado por el artículo 10 de la presente Ley. Las cuotas 
que quedaren pendientes por pagar a futuro después de acogerse al régimen de 
habilitación general no serán cobradas.  
 
3. Será requisito para los operadores del servicio de mensajería expresa que quieran 
acogerse al nuevo régimen de habilitación general, encontrarse al día en sus obligaciones 
con el Fondo Único de Tecnologías de la información y las Comunicaciones, lo cual 
incluye el pago de su habilitación y sus prórrogas en las cuotas que fueren exigibles hasta 
el momento de acogerse al nuevo régimen.  
 
4. A los operadores que se acojan al régimen de habilitación general se les aplicará la 
contraprestación periódica a favor del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, de que trata el artículo 14 de la Ley 1369 de 2009, modificado por el 
artículo 10 de la presente Ley.  
 
A los operadores de mensajería expresa que decidan mantener su habilitación durante el 
régimen de transición se les aplicará la contraprestación periódica vigente a la fecha de 
entrada en vigencia de la presente Ley. Una vez finalizado el periodo de transición, se les 
aplicará la contemplada en el artículo 14 de la de la Ley 1369 de 2009, modificado por el 
artículo 10 de la presente Ley.  
 
La inclusión en el régimen de habilitación general de los operadores del servicio de 
mensajería expresa no implica la modificación de la clasificación legal de este servicio 
conforme lo define la Ley 1369 de 2009. Esto incluye el cumplimiento de todas las demás 
obligaciones de origen legal, reglamentario, regulatorio, aplicables al servicio.  
 
En todo caso, todos los nuevos operadores del servicio postal de mensajería expresa se 
sujetarán a lo establecido en la presente Ley. 
 
ARTÍCULO 25. Obligación de los Operadores de Servicios Postales de utilizar el 
Código Postal de la República de Colombia. Los operadores de servicios postales 
adoptarán el Código Postal, y lo incluirán en todos los envíos que cursen por la red postal 
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de correo y mensajería expresa, dentro de los dieciocho (18) meses siguientes a la 
promulgación de la presente Ley. 

ARTÍCULO 26. Vigencia y derogatorias. La presente Ley rige a partir de su 
promulgación y deroga el artículo 1º del Decreto legislativo 2758 de 1955, el numeral 4 del 
artículo 20 de la Ley 1369 de 2009, y todas las disposiciones que le sean contrarias. 

Cordialmente,  

DIEGO PATIÑO AMARILES EMETERIO JOSÉ MONTES     
Ponente Coordinador Ponente 

Ponente 

COMISIÓN SEXTA CONSTITUCIONAL PERMANENTE 

SUSTANCIACIÓN 

INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER DEBATE 

Bogotá D.C., 06 de diciembre de 2021 

En la fecha fue recibido el informe de ponencia  para primer debate al Proyecto de 
Ley No. 019 de 2021 Cámara “POR MEDIO DEL CUAL SE REGULA LA 
SIMPLIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL SECTOR POSTAL Y SE ADOPTAN 
OTRAS DISPOSICIONES”. 

Dicha  ponencia fue firmada por los Honorables Representantes DIEGO PATIÑO 
(Coordinador ponente), MARTHA VILLALBA, EMETERIO MONTES, OSWALDO 
ARCOS. 

Mediante Nota Interna No. C.S.C.P. 3.6 –  786 / del 06 de diciembre de 2021, se 
solicita la publicación en la Gaceta del Congreso de la República. 

DIANA MARCELA MORALES ROJAS 
Secretaria General 

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA - 2021


