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común, gremiales, universidades y centros especializados de investigación, para que realicen
control social de los procesos de selección y, de considerarlo procedente, formulen las recomendaciones escritas que estimen necesarias para buscar la eficiencia institucional, señalándoles
que pueden intervenir en todas las audiencias que se realicen dentro del proceso de selección.
Así mismo, estos medios electrónicos sirven como mecanismos de participación de la
ciudadanía para la veeduría y seguimiento a la contratación, y para la publicidad de los procesos contractuales que adelanta la entidad, los cuales permiten a los interesados conocer el
desarrollo del proceso.
4.2.5. DISPOSICIONES FINALES
Los procesos y procedimientos no previstos en el presente Manual se regirán por las
disposiciones legales aplicables.
TÍTULO V
DOCUMENTOS TÉCNICOS
Relacionar aquí todos los procedimientos y formatos.
(C. F.).
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Decretos
DECRETO NÚMERO 1529 DE 2014
(agosto 14)
por el cual se modifica el artículo 4° del Decreto 1739 de 2010 y se dictan o
tras disposiciones.
El Presidente de la República, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales y
en especial de las que le confiere el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, y
el artículo 14 de la Ley 1369 de 2009 y,
CONSIDERANDO:
Que la Ley 1369 de 2009, “por medio de la cual se establece el régimen de los servicios
postales y se dictan otras disposiciones”, estableció en su artículo 14 la contraprestación periódica por concepto de la prestación de servicios postales y otra por concepto de habilitación
y consecuente inscripción en el registro de operadores postales, a cargo de los Operadores
Postales y con destino al Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
Que en relación con la contraprestación periódica, el mismo artículo 14 señaló que aquella
debe ser fijada por períodos de dos (2) años y no puede exceder del 3.0% de los ingresos brutos
que obtengan los operadores por concepto de prestación de servicios postales.
Que en desarrollo de lo anterior, se expidió el Decreto 1739 de 2010, a través del cual se
dictaron disposiciones relativas al régimen de contraprestaciones para los Operadores Postales
y se fijó la contraprestación periódica para los años 2010 y 2011.
Que mediante el Decreto 1218 de 2012 se modificó el artículo 4° del Decreto 1739 de 2010.
Que en razón del vencimiento del periodo de vigencia de la contraprestación prevista
en el Decreto 1218 de 2012, es necesario fijar el porcentaje y las reglas de determinación de
la contraprestación periódica a cargo de los Operadores Postales para el próximo bienio, en
cumplimiento del mandato previsto en el artículo 14 de la Ley 1369 de 2009.
Que se dio cumplimiento a la formalidad prevista en el artículo 8° del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo por parte del Ministerio de las
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
Que en mérito de lo expuesto,
DECRETA:
Artículo 1°. Modifíquese el artículo 4° del Decreto 1739 de 2010, el cual quedará así:
“Artículo 4°. Contraprestaciones a cargo de los Operadores Postales. Los operadores de
servicios postales deberán pagar al Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, las siguientes contraprestaciones:
a) Una contraprestación por concepto de la habilitación y registro, de cien (100) salarios
mínimos legales mensuales vigentes, que deberá pagarse previamente a su inscripción en el
Registro de Operadores Postales y con anterioridad al inicio de la prestación del servicio para
el cual fue habilitado.
b) Una contraprestación periódica equivalente al 3,0% de sus ingresos brutos por concepto
de la prestación de servicios postales.
Parágrafo 1°. La base para el cálculo de la contraprestación periódica está constituida por
todos los ingresos brutos causados en el período respectivo, por concepto de la prestación de
los servicios postales. Los ingresos brutos están conformados por:
a) Todos los ingresos causados por la prestación de los servicios postales, menos las devoluciones asociadas a los mismos.
b) Todos los ingresos causados por participaciones, reconocimientos, primas o cualquier
beneficio económico, o recurso público, originados en cualquier tipo de acuerdo o regulación,
con motivo o tengan como soporte la prestación de los servicios postales.
Parágrafo 2°. Las devoluciones que es posible deducir de los ingresos brutos causados,
son aquellas asociadas a los servicios postales facturados que formaron parte del ingreso base
de la contraprestación pagada, pero que no fueron efectivamente provistos o que lo fueron en
menor valor al facturado, siempre que estén debidamente discriminados en la contabilidad del
operador postal con sus correspondientes soportes.
Parágrafo 3°. No forman parte de la contraprestación periódica para el Operador Postal
Oficial, los ingresos provenientes de recursos públicos para financiar el Servicio Postal Universal
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y las franquicias, financiación que se surte de los recursos que se recauden de todos los operadores postales, así como para cubrir los gastos de vigilancia y control de dichos operadores”.
Artículo 2°. Sanciones. La inobservancia del presente decreto será sancionada conforme
a lo previsto en el Título VII de la Ley 1369 de 2009.
Artículo 3°. Vigencia y derogatorias. El presente decreto rige a partir de la fecha de su
publicación en el Diario Oficial, y deroga el Decreto 1218 de 2012.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá D. C., a 14 de agosto de 2014.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,
Diego Molano Vega.

Unidades Administrativas Especiales
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
Resoluciones
RESOLUCIÓN NÚMERO 000158 DE 2014
(agosto 12)
por medio de la cual se modifica parcialmente la Resolución número 000228 del 31 de
octubre de 2013.
El Director General de Impuestos y Aduanas Nacionales, en uso de sus facultades legales,
en especial las consagradas en el artículo 6° numerales 12 y 22 del Decreto número 4048 de
2008, en los artículos 631, 631-2, 631-3, 633, 684 y 686 del Estatuto Tributario y lo señalado
en el artículo 2° del Decreto número 1738 de 1998, y
CONSIDERANDO:
Que la Resolución número 000228 del 31 de octubre de 2013, establece el grupo de obligados a suministrar la información tributaria a la U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales (DIAN), por el año gravable 2014 y las características técnicas para la presentación
de dicha información;
Que es necesario precisar los informantes que deben reportar anualmente por periodos
mensuales;
Que con el fin de precisar qué información se debe reportar por la fracción del año gravable
por parte de las personas naturales y asimiladas que cancelen su registro mercantil o terminen
sus actividades durante el año 2014 y las personas jurídicas y asimiladas y demás entidades
que se liquiden durante el año 2014, se requiere modificar un parágrafo que aclare el contenido
y la forma de presentación de la información objeto de la Resolución número 000228 del 31
de octubre de 2013;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8° numeral 8 de la Ley 1437 de 2011,
el proyecto de resolución fue publicado en la página web de la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales,
RESUELVE:
Artículo 1°. Modifíquese el artículo 2° de la Resolución número 000228 del 31 de octubre
de 2013, el cual quedará así:
“Artículo 2°. Informantes que deben reportar anualmente por periodos mensuales. Los
siguientes obligados deberán suministrar la información anualmente por periodos mensuales:
1. Las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia y las cooperativas
de ahorro y crédito, los organismos cooperativos de grado superior, las Instituciones auxiliares
del cooperativismo, las cooperativas multiactivas e integrales y los fondos de empleados que
realicen actividades financieras.
2. La Bolsa Nacional de Valores de Colombia, la Bolsa Nacional Agropecuaria y las demás
bolsas de valores y los comisionistas de bolsa.
3. Las personas naturales y asimiladas o jurídicas y asimiladas, cuya actividad económica
u objeto social comprenda la venta de bonos electrónicos o de papel de servicio, cheques,
tarjetas, vales, etc., para beneficio de los empleados.
4. Las personas naturales y asimiladas o jurídicas y asimiladas que hayan adquirido bonos
electrónicos o de papel de servicio, cheques, tarjetas, vales, etc., para sus empleados.
5. Todas las personas naturales y asimiladas, jurídicas y asimiladas, así como las demás
entidades públicas y privadas que durante el periodo a reportar hayan tenido diez (10) o más
empleados o que en el año gravable 2012 hayan obtenido ingresos brutos superiores a trescientos
millones de pesos ($300.000.000), deberán presentar información de nómina y liquidación
de prestaciones sociales”.
Artículo 2°. Modifíquese el parágrafo del artículo 4° de la Resolución número 000228 del
31 de octubre de 2013, el cual quedará así:
“Parágrafo. Información a reportar por la fracción del año gravable. Las personas
naturales y asimiladas que cancelen su registro mercantil o terminen sus actividades durante
el año 2014 y las personas jurídicas y asimiladas y demás entidades que se liquiden durante
el año 2014 y cumplan los requisitos para estar obligados a reportar información del año
gravable 2014 según lo establecido en la presente resolución, deben presentar la información
acumulada por la fracción de año 2014, antes de solicitar la cancelación del Registro Único
Tributario (RUT) y en todo caso, a más tardar dentro de los plazos establecidos en el Título
VII de la presente resolución.
Para efectos de lo dispuesto en el inciso anterior, la información se podrá presentar en
los mismos formatos y conceptos, y con las mismas especificaciones técnicas señaladas en la
Resolución número 000273 del 10 de diciembre del 2013.

