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Decreto 278 de 2021
Comercio Electrónico Transfronterizo 

El Decreo 278 de 2021 modificó el régimen de zona franca en el país implementando algunas 
modificaciones tendientes al desarrollo del comercio electrónico por parte de Usuarios Industriales de 

Bienes y/o Servicios que operen en las zonas francas. 

ASPECTOS DESTACADOS

Compatibilidad del régimen franco con la modalidad de tráfico postal 
y envíos urgentes: 

Las zonas francas podrán ser utilizadas para la realización de operaciones 
asociadas al comercio electrónico que tengan como destino el territorio 
nacional. Lo anterior, por cuanto la salida de mercancías desde una zona 
franca al territorio nacional podría someterse a la modalidad de tráfico postal 
y envíos urgentes, posibilidad que era inexistente antes de la expedición del 
Decreto 278.  



Decreto 278 de 2021
Comercio Electrónico Transfronterizo 

Usuarios habilitados para importar mercancías desde zona franca al territorio nacional 
por la modalidad de tráfico postal: 

Los usuarios habilitados inicialmente para el desarrollo de la operación de
importación, respecto de mercancías ubicadas en zonas francas son:

• Usuarios Industriales de Servicios (UIS
• Usuarios Industriales de Bienes (UIB)
• Usuarios Industriales de Bienes y Servicios (UIBS)

En una interpretación inicial, los usuarios comerciales no estarían habilitados, pues
la norma busca incentivar el desarrollo de actividades de valor agregado en las
zonas francas y no meramente constituirlas en espacios de almacenamiento de
bienes con destino al territorio nacional.



Decreto 278 de 2021
Comercio Electrónico Transfronterizo 

Aplicación de “mínimis” en la importación: 

• En el caso colombiano, las normas sobre Minimis que desarrollan tanto el Acuerdo
de Facilitación de Comercio de la OMC, como el TLC con los Estados Unidos en
materia impositiva podemos encontrarla materializada en la no causación de IVA y
aranceles.

• Los bienes que podrán gozar de la no causación de IVA y desgravación arancelaria,
son los que ingresen al territorio aduanero nacional cumpliendo con las reglas
aplicables a la modalidad de tráfico postal y envíos urgentes.

• No sería aplicable el monto de minimis en el caso de mercancías que hayan sido
ingresadas a una ZF en contenedores procedentes del RM, para ser convertidos en
paquetes en la ZF y distribuidos posteriormente al resto del país.



Decreto 278 de 2021
Comercio Electrónico Transfronterizo 
Operaciones permitidas por el nuevo Decreto: 

Transformar contenedores de productos colombianos en paquetes para luego 
exportarlos

Permite crear un nuevo procedimiento para que los exportadores envíen sus despachos y
contenedores a una zona franca y así terminen su régimen de exportación definitiva y desde allí
envíen al resto del mundo por trá́fico postal internacional, sus paquetes.

Transformar contenedores de productos importados en paquetes, para luego de 
nacionalizarlos destinarlos al mercado doméstico

Permite que los contenedores del exterior lleguen a zona franca y previa nacionalización, mediante
el pago del arancel e IVA, puedan despachar bajo tráfico postal nacional, sus pedidos por comercio
electrónico a los clientes de Colombia.
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Decreto 278 de 2021
Comercio Electrónico Transfronterizo 
Operaciones permitidas por el nuevo Decreto: 

Permitir, a través de zonas francas, el regimen de tráfico postal internacional de 
menos de US$200.

Los envíos que vengan provenientes de terceros países, a través de una zona franca y que tengan un
valor menor a USD$200, podrán entrar sin pagar impuestos, en desarrollo de los compromisos de
Colombia en los acuerdos internacionales, en especial el de los Estados Unidos.

Producir en zona franca bienes que puedan exportarse o importarse por comercio 
electrónico.

Permite que los usuarios industriales de zona franca produzcan bienes tanto para el comercio
electrónico transfronterizo de exportación, como para el comercio electrónico doméstico.
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Reunión Presidencia de 
la República
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Reunión Presidencia de la República 
El pasado 15 de junio, la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico fue invitada por el Presidente de la República  a una 
reunión con 54 Gremios y Asociaciones que no están en el Consejo Gremial para discutir para conocer de primera mano las 
acciones y estrategia del gobierno ante el paro nacional, siguientes pasos y como pueden los empresarios construir sobre las 

necesidades que resulten para aportar a dar soluciones

• Solicitud de apoyo a la institucionalidad del país y rechazo a los bloqueos como deslegitimadores de la democracia.
• Bases de convergencia para el futuro:
1. Vacunación Masiva
2. Reactivación Segura
3. Atención de los mas vulnerables. Red de Seguridad Social
4. Estabilización de las finanzas Públicas
5. Educación de los mas jóvenes.

• Definición del marco fiscal con base en mantener la estabildiad de las fiananzas públicas. Bases para la Reforma Tributaria
1. Sobretasa al Sector Privado
2. Austeridad
3. Antielusión y antievasión.
4. Dia sin IVA para el Comercio Electrónico.

• Conectividad.
Se apunta a que para el 2022 70% de la poblacion colombiana tenga conectividad con internet de alta velocidad.

Aspectos destacados

Intervención del Presidente



Reunión Presidencia de la República 
El pasado 15 de junio, la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico fue invitada por el Presidente de la República  a una reunión con 
54 Gremios y Asociaciones que no están en el Consejo Gremial para discutir para conocer de primera mano las acciones y estrategia del 

gobierno ante el paro nacional, siguientes pasos y como pueden los empresarios construir sobre las necesidades que resulten para
aportar a dar soluciones

• Empleabilidad.
1. El gbierno nacional espera el compromiso del sector en términos de generación de empleso nuevos. Se compromete a generar 600

mil empleos nuevos.
2. Mesa de trabajo con Gobierno Nacional para definir Plan de Necesidades de Empleo.

Aspectos destacados

Intervención del Presidente

Discusión - Aportes del Sector
• Programas de becas en técnicos, tecnológicos y profesionales para mujeres en STEM para cerrar la brecha de género

en el empleo y la educación.
• Fortalecimiento y puesta en marcha de programas de fomento al emprendimiento de economía digital con enfoque

de género.
• Programas enfocados al sector agropecuario e industrial, así como a microempresarios a nivel regional para el

fomento y educación de la economía digital.
• Fortalecer el sistema de formación dual, es decir, incluir esquemas de formación laboral desde la secundaria para

asegurar que los jóvenes tengan las competencias necesarias para el futuro laboral de esta población y reducir sus
tasas de desempleo



Reunión Ministerio TIC
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Reunión Ministerio TIC
El pasado 8 de junio, la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico se reunió con el Viceministro Walid 
Jalil con el objetivo de discutir sobre los proyectos de ley radicados por el Ministerio en el Congreso de la 

República.      

PL 601 de 2020: Sector Postal

PL 600 de 2020: Protección derechos de la niñez, infancia y adolescencia

Afecta gravemente el funcionamiento de Internet, el rol neutral de los intermediarios de Internet y el
principio de neutralidad de la red, que se encuentra protegido constitucional y legalmente.

Modificación de peso en la mensajería expresa y otras modalidades generando confusión si a futuro 
los servicios de correspondencia o postales en general podrán movilizar pequeños paquetes postales.

ASPECTOS DESTACADOS



Proyecto de Ley 601 de 2020: Sector Postal 
El pasado 15 de junio se retiró del Proyecto de Ley 601/21 sobre modernización del sector postal del Ministerio 
TIC. No obstante, el Gobierno informó a la Comisión que lo radicaría nuevamente en la próxima legislatura.

• Recibimos del Ministerio TIC la propuesta modificatoria al proyecto de ley que posiblemente se
radicará nuevamente en la siguiente legislatura. Se destacan para el efecto los siguientes aspectos:

ASPECTOS DESTACADOS

Ar#culo modificado Aspecto a destacar

Artículo 3. Mensajería expresa. Servicio 
postal urgente que exige la aplicación y 
adopción de características especiales 
para la recepción, recolección, 
clasificación, transporte y entrega de 
objetos postales hasta de 30 kilogramos. 
El servicio de mensajería expresa debe 
cumplir al menos con los siguientes 
aspectos:

Se elimina la definición de mensajería 
expresa la cual pretendía modificar, entre 
otros aspectos, el monto de las entregas 
en 30kg. 



Proyecto de Ley 601 de 2020: Sector Postal 
ASPECTOS DESTACADOS

Artículo modificado Aspecto a destacar

Todo envío de mensajería expresa debe cursar, 
con una copia física o digital del recibo de 
admisión del envío. 

Se mantiene la obligación de contar con copia de 
la admisión del envío. 

4.1. Operador Postal: 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 Postales Oficial podrá ser uno o 
varios y, adicionalmente, 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 trata el
artículo 4 de esta Ley.

Realiza ajuste para mantener modelo de 
operador postal oficial de naturaleza publica.  



Proyecto de Ley 601 de 2020: Sector Postal 
ASPECTOS DESTACADOS

Artículo modificado Aspecto a destacar

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.

Regula la acSvidad de personas que realizan sus propias entregas 
y en este senSdo una persona o empresa no podría entregar sus 
propios envíos a otra persona o desSnatario, pues según la 
modificación propuesta para autoprestación, en ella debe 
intervenir la misma persona, tanto en su envío como en su 
recepción.  

Artículo 5. Habilitación y requisitos para prestar servicios 
postales de pago:
4.1.1 Estar inscrito e incorporado en el registro de operadores 
postales.
4.1.2 Acreditar que su objeto social exclusivo es la prestación de 
servicios postales.
4.1.3 Demostrar y mantener un capital social mínimo de tres mil 
cuatrocientos dieciocho (3.418) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes.

Modifica requisitos de habilitación y amplía capital social de mil a 
tres mil SMLMV.   



Proyecto de Ley 601 de 2020: Sector Postal 
ASPECTOS DESTACADOS

Artículo modificado Aspecto a destacar

Artículo 6. Licencia de correo y/o giros internacionales.
(…) El Operador Postal Oficial interesado en prorrogar su 
licencia deberá presentar ante el Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
solicitud en dicho sentido, con seis (6) meses de 
anticipación al vencimiento de su licencia.

Incluye nuevos requisitos para la licencia de correos, como la 
presentación de la solicitud con 6 meses de anticipación y la 
obligación del MinTic de otorgar al menos una licencia de correo 
y una de giros internacionales o una licencia para la prestación 
de los dos servicios dentro de los dos (2) años siguientes al 8 de 
julio de 2024, es decir la fecha de vencimiento de la prórroga del 
contrato de concesión vigente de que trata este parágrafo. 

Artículo 7. Libre acceso a las redes 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.

Se ajusta el ar`culo debido a que antes se generaba una doble 
contribución sobre un solo envío, tanto de la empresa que 
comercializa el envío como de la empresa que realiza la 
interconexión, desincenSvando la interconexión entre 
operadores 



Proyecto de Ley 601 de 2020: Sector Postal 
ASPECTOS DESTACADOS

Ar#culo modificado Aspecto a destacar

Artículo 7. Libre acceso a las redes postales. 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. 

ManSene el parágrafo que no es claro en su contenido 
toda vez que indica que no se consideran redes postales, 
las de las personas jurídicas o naturales que, sin contar 
con la habilitación respecSva, presten servicio al público 
en general. En consecuencia cualquier envío de un objeto 
postal valiéndose de las mismas se considerara ilegal y 
está sujeto a las sanciones correspondientes.

El parágrafo podría atentar contra la libre libertad de 
empresa, dado que vuelve ilegal el transporte de cosas 
como lo es el contrato de transporte.



Proyecto de Ley 601 de 2020: Sector Postal 
ASPECTOS DESTACADOS

Ar#culo modificado Aspecto a destacar

Artículo 14. Contraprestación periódica a cargo de los 
operadores postales. Parágrafo 3.  Con el propósito que 
el Operador Postal de naturaleza pública, adquiera un 
sistema de trazabilidad que permita realizar el 
seguimiento en tiempo real de los medios de transporte 
y trazabilidad de los objetos postales, el Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, a 
través del Fondo Único de Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones, podrá por una sola vez financiar la 
preparación e implementación de tal sistema, con hasta 
el 25% del recaudo de la contraprestación anual (…) 

Incluye nuevo parágrafo sobre financiación de sistemas 
de trazabilidad de objetos postales. 



Proyecto de Ley 601 de 2020: Sector Postal 
ASPECTOS DESTACADOS

Artículo modificado Aspecto a destacar

Artículo Nuevo. 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.

Establece la obligación de guardar copia física o digital por un 
periodo mínimo de 3 años, de los documentos soporte de 
entregas. 



Reunión Clara Parra – Consejería 
Presidencial para la competitividad
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Comentarios generales

• Afecta sustancialmente derechos fundamentales en Internet, como el
derecho a la libertad de expresión y el derecho a la libertad de
información.

• Afecta gravemente el funcionamiento de Internet, el rol neutral de los
intermediarios de Internet y el principio de neutralidad de la red, que se
encuentra protegido constitucional y legalmente.

PL 600 de 2021
Protección derechos de la niñez, infancia y adolescencia

“Regular las responsabilidades especiales de los medios de comunicación frente a los 
derechos de la niñez, la infancia y la adolescencia, de conformidad con lo establecido 

por los numerales 5, 6, 7 y 8 del artículo 47 de la Ley 1098 de 2006.”

Objetivo del 
Proyecto de Ley:



Comentarios generales

q En aras de contar con la pluralidad y participación necesaria para la conformación de una
Comisión, sugerimos que la academia, y especialmente los Proveedores de Servicios de
Internet sean incluidos en el listado de entidades que la conformarían.

PL 600 de 2021
Protección derechos de la niñez, infancia y adolescencia

Comisión de expertos:

q Una Comisión que sea en su mayoría gubernamental, la que determine el catálogo de
contenidos cuyo acceso sería restringido, genera riesgos relacionados con censura que
van en detrimento al ejercicio del derecho fundamental a la libre expresión.



Comentarios generales

q Las medidas deben ser proporcionales al fin que persiguen, y deben contar con definiciones
claras respecto de los contenidos que se consideran nocivos para los niños, niñas y
adolescentes, de lo contrario se afectaría la esencia del internet impidiendo el flujo libre
de datos e información a través de la red incluso para los niños, niñas y adolescentes.

PL 600 de 2021
Protección derechos de la niñez, infancia y adolescencia

El acceso a contenidos en internet :

q Bloquear una URL o un dominio, independiente del fin que tenga, va en contravía del
principio de neutralidad de la red. Lo que persigue tal principio es que la libertad de acceso
y elección de los usuarios de utilizar, enviar, recibir u ofrecer cualquier contenido, aplicación o
servicio legal por medio de Internet no esté condicionada, direccionada o restringida, por
medio de bloqueo, filtración, o interferencia.



Comentarios generales

q Cualquier proyecto de ley o regulación que pretenda afectar la estructura de internet debe
analizarse desde el marco de los Derechos Humanos, con el fin de evitar tanto la
censura como las formas de vigilancia masiva.

PL 600 de 2021
Protección derechos de la niñez, infancia y adolescencia

El acceso a contenidos en internet :

q Las redes están diseñadas para prestar servicios, más no para realizar bloqueos, esto hace
que la red genere latencias que repercuten en la calidad del usuario final, afectando a
los usuarios cuando acceden al servicio de Internet.

q El Internet es un entorno cooperativo, compuesto por diferentes capas, dentro del cual
se desenvuelven diversidad de actores, no se un entorno exclusivo de los proveedores de
redes y servicios de telecomunicaciones.



Comentarios generales

q Cuando se intenta bloquear un sitio a través de la dirección IP, esto puede traer como
consecuencia el bloqueo inadvertido de cientos o miles de sitios web no relacionados
al sitio que se quiere bloquear, lo cual puede entrar en conflicto con preceptos
constitucionales o leyes de mayor rango que promueven la protección de la libertad de
expresión y derecho a la información.

PL 600 de 2021
Protección derechos de la niñez, infancia y adolescencia

Inconveniencia técnica:

q Las implicaciones técnicas inadvertidas pueden ser catastróficas para el funcionamiento de
una red o grupo de redes, con lo cual la decisión de bloquear deberá obedecer a un
debido proceso finalizado que permita identificar el bloqueo como la única medida
factible, una vez agotadas todas las posibilidades y evaluado todas las implicaciones de
garantías en los derechos constitucionales y de daños técnicos y repercusiones financieras y
administrativas colaterales



Proyecto de Ley 284 –
Consumidor Digital 
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Consumidor Digital
Proyecto de Ley 284 de 2020 

Reunión con UTL del Congreista Efrain Cepeda
Se presentó a la UTL los comentarios solictando la modificación de los artículos
más críticos para el sector.

Acciones ejecutadas:a

Reunión con Colombia Productiva
Nos informa que encuentran inconsistencias en el proyecto de ley, también
sugieren la necesidad de hacer ajustes al mismo.

Comunicación a la SIC
Se remite comunicación a la SIC informando los puntos más críticos del proyecto
y solicitando una reunión sobre el mismo.

Logros:
La ponencia para segundo debate acoge la mayoría de comentarios, sin embargo
radicamos comunicación solicitando el ajuste de los aspectos que faltaron por
modificar.



Consideraciones generales

q La protección de los derechos del consumidor es uno de los
principales pilares para el fortalecimiento de la confianza en el
comercio electrónico y en el derecho de consumo.

q El actual Estatuto del Consumidor junto con la Circular Básica Jurídica
enmarcan obligaciones y deberes aplicables en general a cualquier
relación de consumo indistintamente del canal por el medio del cual
se realice.

q Exceder la protección a los derechos del consumidor puede generar
un desequilibrio contractual mayor en las relaciones de consumo.

q Es importante mantener un equilibrio entre las obligaciones del
comercio tradicional y las del comercio electrónico, de lo contrario se
generarían desinsentivos al consumo por medio electrónicos.

Consumidor Digital
Proyecto de Ley 284 de 2020 

Reunión Ministerio CIT – Laura Valdivieso:b



Comentarios - Proyecto de Ley 284 de 2020

q Reducción de 30 a 15 días calendario para la devolución del dinero. El artículo no tiene en cuenta
los siguientes aspectos:

• Desconoce los diferentes actores que participan en un eventual proceso de retracto (banco
emisor, banco adquirente, pasarela de pagos, consumidor, entre otros), lo que hace casi
imposible el cumplimiento de un término inferior al que actualmente prevé el Estatuto
del Consumidor.

• La devolución al mismo instrumento con el cual se realizó el pago a la cuenta del consumidor,
es una inclusión inconveniente, pues no tiene en cuenta que hay compras que se realizan
vía baloto o giro, entre otras que no implican la existencia de una cuenta del consumidor
a la que pueda hacerse la devolución.

q Se identifica una confusión en la redacción, al inicio del artículado señala que “El proveedor deberá
devolver en dinero al consumidor todas las sumas” dando a entender que la devolución se debe
realizar en dinero y no por medio electrónico, lo cual estaría en contravía con las políticas generales
del despligue y uso de medios electrónicos.

Devolución de dinero al consumidor



Comentarios - Proyecto de Ley 284 de 2020

Planes de atención al consumidor de comercio electrónico.

q El Estatuto del Consumidor ya contempla la obligatoriedad de mantener canales de
atención para el consumidor, aspecto que no solo garantiza el ejercicio de los derechos
del consumidor sino que también permite que los comercios ofrezcan un mejor servicio a
sus clientes.

q Exigir un nuevo canal de atención (sincrónico) podría afectar aquellos comercios
pequeños que estan hasta ahora ingresando al comercio electrónico, poniendo más
requisitos para vender en línea y haciendo más honerosa la digitalización de comercios.



Comentarios - Proyecto de Ley 284 de 2020

Los portales de contacto

q La regulación que se desarrolle debe permitir a los portales de contacto que
actualmente operan en Colombia y a sus usuarios participar en la construcción de
la reglamentación que expida el Gobierno Nacional. Esto contribuiría a una
regulación informada respecto del funcionamiento de los portales de contacto. De lo
contrario, una regulación en la que participe únicamente el sector público podría tener
serias implicaciones para el desarrollo de estos portales, podría desincentivar su uso y
su innovación.



Estatus Proyectos de Ley 
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Estatus Proyectos de Ley
Proyectos de Ley – Archivados o retirados

037/20 7 AUXILIO CONECTIVIDAD

Por la cual se le da carácter 
permanente al auxilio de 

conectividad creado por el 
Decreto 771 de 2020

HHSS Ruby Chagui, Honorio 
Henríquez, Álvaro Uribe, 

Gabriel Jaime Velasco

Radicado 20/07/20
Archivado: 20/06/21

ARCHIVADO POR TRAMITE EN 
LEGISLATURA

049/20 6 INDUSTRIA MUSICAL

Por medio de la cual se dictan 
disposiciones para la 
profesionalización, 

emprendimiento y protección 
de la industria musical 

HHSS Santiago Valencia, 
Alejandro Corrales, Ciro 

Ramírez; HHRR Jhon Jairo 
Berrío, Gabriel Jaime Vallejo

Radicado 20/07/20 Retirado 
por el autor: 04/05/21

ARCHIVADO

085/20
ACUM.
221/20
246/20

7 SEGURIDAD SOCIAL 
PLATAFORMAS DIGITALES

Por medio de la cual se regula 
la contratación de personas y 
aportes a la seguridad social 
en las plataformas digitales y 
se dictan otras disposiciones 

HHSS Álvaro Uribe Vélez, 
Rodrigo Lara Restrepo, Nadia 

Blel Scaff, Fabián Gerardo 
Castillo; Bancada Centro 

Democrático

Radicado 20/07/20
Archivado: 20/06/21

ARCHIVADO POR TRAMITE EN 
LEGISLATURA

285/20 6 ACCESO A INTERNET

Por medio de la cual se dictan 
medidas para disminuir las 

brechas de acceso universal a 
internet y se dictan otras 

disposiciones 

HS Nadia Blel Scaff

Radicado 15/09/20 
Archivado: 20/06/21

ARCHIVADO POR TRAMITE EN 
LEGISLATURA



Estatus Proyectos de Ley
Proyectos de Ley – Archivados o retirados

003/20
acum.
174/20
185/20
199/20
242/20
446/20

6 TRANSPORTE INTERMEDIADO POR 
PLATAFORMAS

Por medio de la cual se crea la 
categoría del servicio público de 
transporte terrestre automotor 

individual de pasajeros en vehículo 
particular intermediado por 

plataformas tecnológicas, y se dictan 
otras disposiciones 

HHSS Horacio José Serpa, Ruby 
Chagui, Andrés García, Amanda Rocío 

González HHRR Edwin Ballesteros, 
Emeterio Montes, Esteban Quintero, 

Milton Hugo Angulo, Emeterio 
Montes

Radicado 20/07/20 Archivado: 
02/05/21

ARCHIVADO

021/20 6 INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Por medio de la cual se 
establecen los lineamientos 
de política pública para el 

desarrollo, uso e 
implementación de 

Inteligencia Artificial y se 
dictan otras disposiciones 

HS Julián Bedoya Pulgarín 
HHRR Juan Diego Echavarría, 

Jennifer Arias, Jhon Arley 
Murillo Faber Alberto Muñoz, 
Henry Correal, Carlos Acosta, 

Ángela Sánchez, Jairo 
Cristancho, Jorge Benedetti, 
Jairo Cristo, Luciano Grisales, 

María Cristina Soto

Radicado 20/07/20 Retirado: 
03/06/21 RETIRADO POR EL 

AUTOR 

033/20 6 CRIPTOACTIVOS

Por la cual se regulan los 
Servicios de Intercambio de 

Criptoactivos ofrecidos a 
través de las Plataformas de 
Intercambio de Criptoactivos 

HR Mauricio Toro Orjuela

Radicado 20/07/20
Archivado: 20/06/21

ARCHIVADO POR TRAMITE EN 
LEGISLATURA



Estatus Proyectos de Ley

286/20 3 RECUPERACIÓN DEL 
TURISMO

Por medio del cual se crea el 
plan de adaptación y 

recuperación del turismo 
frente a la pandemia del 

COVID-19

HHRR Hernando Guido Ponce, 
Wilmer Carrillo, Harold 

Valencia, Bancada del Partido 
de la U

Radicado 27/07/20 
Archivado:  18/06/21

ARCHIVADO 

332/20 3 DEROGATORIA 
DÍA SIN IVA

Por medio de la cual se 
derogan algunos artículos del 

Decreto Legislativo 682 de 
2020, se reforma la Ley 2010 

de 2019 y se dictan otras 
disposiciones 

HS Roy Barreras Montealegre
Radicado 06/08/20 

Archivado: 20/04/21
ARCHIVADO

388/20 7 PLATAFORMAS DIGITALES

Por la cual se establecen las 
condiciones de acceso a 

mecanismos de protección 
social a las personas que 

prestan servicios personales a 
través de plataformas 

digitales, y se dictan otras 
disposiciones

Ministro del Trabajo, Ángel 
Custodio Báez, Viceministro 

de Empleo y Pensiones, 
Andrés Felipe Uribe Medina

Radicado: 31/08/20
Archivado: 20/06/21

ARCHIVADO POR TRAMITE EN 
LEGISLATURA

Proyectos de Ley – Archivados o retirados

484/20 3 IMPUESTO TERRITORIAL 
PLATAFORMAS

Por medio del cual se 
establece un impuesto 

territorial a las plataformas 
electrónicas o digitales y 

similares

HHRR León Fredy Muñoz, 
María José Pizarro, Wilmer 
Leal, Abel David Jaramillo

Radicado: 28/10/20
Archivado: 20/06/21

ARCHIVADO POR TRAMITE EN 
LEGISLATURA



Estatus Proyectos de Ley
Proyectos de Ley – Archivados o retirados

399/21 6

ELIMINACION DEL COBRO DE 
RECOEXION Y 

REINSTALACION DEL 
INTERNET FIJO EN ESTARTOS 

1, 2 Y 3

por medio de la cual se 
elimina el cobro por 

reconexión y reinstalación del 
servicio esencial 

de internet fijo para los 
estratos 1, 2 y 3

H.S Richar Aguilar Vilar

Radicado: 15/03/2021 
Archivado: 20/06/21 

ARCHIVADO POR TRAMITE EN 
LEGISLATURA

519/21 3 PROHIBICIÓN PRÁCTICAS 
ABUSIVAS ENTIDADES 

Por medio del cual se 
establecen medidas que 

protejan el
derecho a la intimidad de los 

consumidores financieros

HR.Juan Carlos Wills Ospina

Radicado: 10/03/21
Archivado: 20/06/21 

ARCHIVADO POR TRAMITE EN 
LEGISLATURA

412/21 6 REDUCCION HURTO 
CELULARES

Por la cual se dictan 
disposiciones para reducir el 
hurto de dispositivos moviles 

en el territorio nacional

H.S. Luis Fernando Velasco 
Chaves

Radicado: 17/03/21 
Archivado: 20/06/21 

ARCHIVADO POR TRAMITE EN 
LEGISLATURA

601/21 6 MODERNIZACION POSTAL

Por medio del cual se regula 
la simplificación y 

modernización del sector 
postal y se adoptan otras 

disposiciones

Ministra de Tecnologías de la 
Información y las 

Comunicaciones, Karen 
Abudinen Abuchaibe

Radicado: 23/04/21 Retiada: 
15/06/21

RETIRADA POR EL AUTOR



Estatus Proyectos de Ley
Proyectos de Ley que continuan en la siguiente legislatura:

039/20 7 VAPEADORES

Por medio del cual se 
modifica la Ley 1335 de 2009 

y se dictan otras 
disposiciones.

HH.SS José David Name 
Cardozo, Norma Hurtado 

Sánchez 

Radicado 20/07/20 Aprobado 
1: 17/11/20

PENDIENTE DISCUTIR EN 
SEGUNDO DEBATE

098/20 5 DOBLE EMPAQUE

Por medio de la cual se 
prohíbe el uso de doble 

empaque en todo el territorio 
nacional y se dictan otras 

disposiciones 

HS Álvaro Uribe, bancada del 
Centro Democrático

Radicado 20/07/20 Aprobado 
1: 14/04/21

PENDIENTE DISCUTIR EN  2do 
DEBATE

180/20 3 DERECHO A LA LIBRE 
COMPETENCIA

Por medio del cual se 
garantiza el derecho a 

participar en el mercado, se 
protege el derecho colectivo 
a la libre competencia y se 
dictan otras disposiciones

HH.SS. PALOMA VALENCIA 
LASERNA, ALEJANDRO 

CORRALES ESCOBAR, CIRO 
ALEJANDRO RAMÍREZ 

CORTÉS, RUBY HELENA 
CHAGÜI SPATH. 

Radicado: 30/07/20
Aprobado1: 14/04/21

PENDIENTE RENDIR 
PONENCIA PARA SEGUNDO 

DEBATE

206/20 7 TRABAJO ALTERNATIVO 
VIRTUAL

Por medio de la cual se 
establece la modalidad de 

trabajo alternativo virtual y se 
dictan otras disposiciones 

HHSS Carlos Guevara, Aydee 
Lizarazo, Manuel Virguez, HR 

Irma Luz Herrera

Radicado: 11/08/20
Aprobado1: 03/11/20

PENDIENTE DISCUTIR EN 
SEGUNDO DEBATE



Estatus Proyectos de Ley
Proyectos de Ley que continuan en la siguiente legislatura:

207/20 3 TASA DE INTERÉS

Por medio de la cual se 
establecen factores para la 
determinación de la tasa de 

interés en tarjetas de crédito, 
se adiciona el artículo 48 del 

Estatuto Orgánico del Sistema 
Financiero y se dictan otras 
disposiciones en materia de 

créditos 

HHSS David Barguil Assis, 
HHRR Germán Blanco, Jaime 

Felipe Lozada, Armando 
Zabaraín, José Elver 

Hernández

Radicado: 11/08/20
Aprobado1: 09/11/20

PENDIENTE DISCUTIR EN 
SEGUNDO DEBATE

284/20 6
PROTECCIÓN AL 

CONSUMIDOR DE COMERCIO 
ELECTRÓNICO

Por medio de la cual se 
establece garantías de 
protección en favor del 

consumidor de comercio 
electrónico y se dictan otras 

disposiciones 

HS Nadia Blel Scaff

Radicado 15/09/20 Aprobado 
1: 12/05/21

PENDIENTE DISCUTIR EN 2DO 
DEBATE 

030/20 6 MÍNIMO VITAL DE INTERNET
Por medio del cual se crea el 
mínimo vital de internet y se 

dictan otras disposiciones 

HHRR León Fredy Muñoz, 
María José Pizarro, Wilmer 
Leal, Oswaldo Arcos, César 

Ortiz, Fabian Díaz, Inti 
Asprilla, Neyla Ruiz, David 

Racero. 

Radicado 20/07/20
Aprobado1: 07/09/20

PENDIENTE RENDIR 
PONENCIA PARA SEGUNDO 

DEBATE

132/20 3 TARJETAS PREPAGO

Por medio de la cual se 
establecen condiciones para 

la implementación de tarjetas 
prepago o tarjetas de recarga, 

bonos de compra o tarjetas 
de regalo y se dictan otras 

disposiciones

HR Jairo Humberto Cristo 
Correo

Radicado 20/07/20
Aprobado1: 08/10/20

PENDIENTE DISCUTIR EN 
SEGUNDO DEBATE



Estatus Proyectos de Ley
Proyectos de Ley que continuan en la siguiente legislatura:

135/20 7 TELETRABAJO

Por medio del cual se 
modifica y fortalece la Ley 

1221 de 2008, se fomenta el 
trabajo en casa bajo el 

teletrabajo, la conciliación de 
la vida laboral y familiar, y se 

dictan otras disposiciones

HS Emma Claudia Castellanos, 
HR Ángela Patricia Sánchez 

Leal

Radicado 20/07/20 Aprobado 
1: 07/04/21

PENDIENTE RENDIR 
PONENCIA  2DO DEBATE

152/20 1 LIBERTADES ECONOMICAS

Por medio de la cual se dictan 
normas para la regulación del 

ejercicio de las libertades 
económicas y se establecen 

otras disposiciones

HH.RR Edward David 
Rodríguez Rodríguez, Alfredo 
Rafael Deluque Zuleta, Harry 
Giovanny González García, 
José Elver Hernández Casas

Radicado 20/07/20 Aprobado 
1: 14/04/21

PENDIENTE RENDIR 
PONENCIA  2DO DEBATE

168/20 1 VIOLENCIA SEXUAL 
CIBERNÉTICA

Por medio de la cual se 
tipifica el delito de Violencia 

Sexual Cibernética, y se dictan 
otras disposiciones 

HS Richard Aguilar Villa

Radicado 20/07/20 Aprobado 
1: 11/06/21

PENDIENTE RENDIR 
PONENCIA 2DO DEBATE

215/20 6 PUBLICIDAD EN REDES 
SOCIALES

Por medio del cual se 
reglamenta la publicidad en 
redes sociales y   se dictan 

otras disposiciones 

HR Neyla Ruiz Correa

Radicado 21/07/20 Aprobado 
1: 16/06/21

PENDIENTE RENDIR 
PONENCIA 2DO DEBATE



Estatus Proyectos de Ley
Proyectos de Ley que continuan en la siguiente legislatura:

135/20 7 TELETRABAJO

Por medio del cual se 
modifica y fortalece la Ley 

1221 de 2008, se fomenta el 
trabajo en casa bajo el 

teletrabajo, la conciliación de 
la vida laboral y familiar, y se 

dictan otras disposiciones

HS Emma Claudia Castellanos, 
HR Ángela Patricia Sánchez 

Leal

Radicado 20/07/20 Aprobado 
1: 07/04/21

PENDIENTE RENDIR 
PONENCIA  2DO DEBATE

152/20 1 LIBERTADES ECONOMICAS

Por medio de la cual se dictan 
normas para la regulación del 

ejercicio de las libertades 
económicas y se establecen 

otras disposiciones

HH.RR Edward David 
Rodríguez Rodríguez, Alfredo 
Rafael Deluque Zuleta, Harry 
Giovanny González García, 
José Elver Hernández Casas

Radicado 20/07/20 Aprobado 
1: 14/04/21

PENDIENTE RENDIR 
PONENCIA  2DO DEBATE

168/20 1 VIOLENCIA SEXUAL 
CIBERNÉTICA

Por medio de la cual se 
tipifica el delito de Violencia 

Sexual Cibernética, y se dictan 
otras disposiciones 

HS Richard Aguilar Villa

Radicado 20/07/20 Aprobado 
1: 11/06/21

PENDIENTE RENDIR 
PONENCIA 2DO DEBATE

215/20 6 PUBLICIDAD EN REDES 
SOCIALES

Por medio del cual se 
reglamenta la publicidad en 
redes sociales y   se dictan 

otras disposiciones 

HR Neyla Ruiz Correa

Radicado 21/07/20 Aprobado 
1: 16/06/21

PENDIENTE RENDIR 
PONENCIA 2DO DEBATE



Estatus Proyectos de Ley
Proyectos de Ley que continuan en la siguiente legislatura:

323/20 7 BOLSAS DE EMPLEO

Por medio de la cual se 
orienta el servicio de 

información y búsqueda de 
ofertas de empleo – ley del 

empleo digno 

HS Emma Claudia Castellanos, 
HR Ángela Patricia Sánchez 

Leal

Radicado 05/08/20 Aprobado 
1: 07/04/21

PENDIENTE DISCUTIR EN 2DO 
DEBATE

381/21 325/20 3 IVA INTERNET MÓVIL

Por la cual se modifica y se le 
da el carácter de legislación 
permanente al artículo 2 del 
Decreto Legislativo No. 540 
de 2020 del Presidente de la 

República, expedido en el 
marco del estado de 

excepción de emergencia 
económica, social y ecológica 

HHRR José Daniel López, 
Fabio Arroyave, Jaime Felipe 

Lozada, Enrique Cabrales, 
HHSS John Moisés Besaile, 

Andrés Cristo. 

Radicado 05/08/20
Aprobado1: 08/08/20
Aprobado2: 16/12/20 
Aprobado 3: 28/04/21

PENDIENTE RENDIR 
PONENCIA 4TO DEBATE

357/20 3 TASA DE USURA
Por medio de la cual se 

modifica la tasa de usura en 
Colombia 

HHRR Óscar Darío Pérez, 
Gustavo Londoño, Jhon Jairo 
Berrío, John Jairo Bermúdez, 

Juan David Vélez, Jennifer 
Arias, Edwin Valdés, José 
Vicente Carreño, Ricardo 

Ferro, Enrique Cabrales, Juan 
Fernando Espinal

Radicado 14/08/20
Aprobado1: 25/11/20

PENDIENTE DISCUTIR 2DO 
DEBATE

413/21 3 MERCADO DE CAPITALES

Por la cual se dictan normas 
relacionadas con el sistema 

de pagos, el mercado de 
capitales y se dictan otras 

disposiciones

Ministro de Hacienda y 
Crédito Público, Alberto 

Carrasquilla Barrera

Radicado: 17/03/21
Aprobado 1: 27/05/21

PENDIENTE RENDIR 
PONENCIA 2DO DEBATE



Estatus Proyectos de Ley
Proyectos de Ley que continuan en la siguiente legislatura:

584/21 6 PLATAFORMAS DE TECNOLOGIAS

Por el cual se promueve la adopción de 
plataformas de tecnología de 

información y comunicaciones para la 
prevención y resolución de disputas y se 

dictan otras disposiciones

HH.SS Berner león Zambrano Erazo, 
Andrés García Zuccardi , José David 
Name Cardozo HH.RR Christian José 

Moreno Villamizar.

Radicado: 14/04/21 Aprobado 1: 
08/06/21

PENDIENTE RENDIR 2DA PONENCIA

600/21 1 PROTECCIÓN NIÑOS

Por la cual se regulan las 
responsabilidades establecidas en el 

artículo 47 de la ley 1098 de 2006 
para el reconocimiento, garantía y 
protección de los derechos de la 

niñez, la infancia y la adolescencia y 
se adoptan medidas preventivas 
para evitar la vulneración de sus 

derechos

Ministra de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, 

Karen Abudinen Abuchaibe

Radicado: 23/04/21 Aprobado 1: 
31/05/21

PENDIENTE RENDIR PONENCIA 2do 
DEBATE

274/20 192/19 7 TRABAJO VIRTUAL

Por medio de la cual se crea el 
Régimen de Trabajo Virtual y se 

establecen normas para promoverlo, 
regularlo y se dictan otras 

disposiciones

HR Alfredo Rafael Deluque Zuleta, 
José Eliécer Salazar

Radicado: 21/08/19
Aprobado1: 02/06/20
Aprobado2: 25/08/20

Aprobado 3: 23/03/21 Aprobado 4: 
17/06/21 PENDIENTE SANCION 

PRESIDENCIAL
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