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¡Recibe un cordial saludo del Grupo de Práctica de Tecnología, Comunicaciones y Protección de Datos de 
Gómez-Pinzón!  
 
Nos dirigimos a ti en esta ocasión para comentarte que el gobierno nacional, en virtud del Decreto 887 de 2020, 
modificó el porcentaje que debe tenerse en cuenta para calcular la contraprestación periódica que debe ser
cancelada por la prestación de servicios postales para el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2020 y el 30 de 
junio de 2022.  
 
En virtud de este Decreto, se modificó este valor de 3% a 2,5% de los ingresos brutos que se hayan obtenido por 
concepto de la prestación de servicios postales. Esta modificación se encuentra vigente desde el momento en que 
se publicó el Decreto citado.  
 
En caso que surja alguna duda o inquietud respecto de este asunto o cualquier otro en el que podamos proveer 
nuestra asistencia, no dudes en contactarnos.  

Más información:

Mauricio Jaramillo
Socio
mjaramillo@gomezpinzon.com

Andrés Fernández de Castro
Asociado Senior
afernandezdecastro@gomezpinzon.com
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