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 DEFINICIÓN DEL PESO MÁXIMO DEL SERVICIO DE MENSAJERÍA 
EXPRESA  

 
DOCUMENTO DE CONCLUSIÓN 

 
 

ANTECEDENTES RELEVANTES  

 

En el marco de las facultades otorgadas a la Comisión de Regulación de Comunicaciones –CRC- en  

el artículo 3°, numeral 2.3 de la Ley 1369 de 2009, en el primer semestre de 2010 esta Entidad 

procedió a la elaboración de los análisis de tipo jurídico y técnico-económico asociados con la 

definición del peso máximo de los objetos postales del servicio de mensajería expresa, así como a 

la estructuración del documento “Definición de peso máximo para el servicio de mensajería expresa 

en Colombia”.  

 

Una vez presentado el citado documento a la Sesión de Comisión de la CRC en el mes de junio de 

2010, dicha instancia consideró necesario complementar el mismo con información obtenida 

directamente del mercado y referida específicamente a volúmenes y pesos de objetos postales 

tramitados por los operadores de mensajería habilitados. Como consecuencia de lo anterior, la CRC 

procedió en el segundo semestre de 2010 al diseño y expedición de herramientas regulatorias de 

reporte de información para operadores postales, consolidadas en la Resolución CRC 2959 de 2010, 

la cual incluyó un módulo asociado a la discriminación del peso de los objetos tramitados por las 

redes postales. 

 

Durante el primer semestre de 2011, la Comisión realizó la recopilación de información 

discriminada1 de acuerdo con el nivel de peso de los objetos postales, con base en los datos 

reportados los operadores postales de mensajería, diferenciando para el efecto los volúmenes 

cursados, los ingresos (propios y por interconexión), el tipo de servicio (expresa o especializada), 

los tipos de envío (individual o masivo)  y el ámbito geográfico (local, nacional o internacional 

saliente). Lo anterior a efectos de elaborar un documento soporte y una propuesta regulatoria 

orientada a discutir con los agentes del sector la posibilidad de establecer el peso máximo de los 

objetos postales enviados a través del servicio de mensajería expresa.  

 

                                                
1 Información comprendida en los Formatos 1 y 4 del Anexo 3 de la Resolución CRC 2959 de 2010. 
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Con base en los elementos previamente referidos, en agosto 22 de 2011 se procedió a la 

publicación de la propuesta regulatoria y su respectivo documento soporte, en los cuales se 

propuso preliminarmente establecer el peso máximo en cuestión en 2 Kg. Lo anterior con el fin de 

obtener comentarios de los agentes interesados del sector, estableciéndose como fecha límite para 

recepción de los mismos el 9 de septiembre del mismo año. Como resultado de este proceso, se 

obtuvo únicamente un comentario del COLEGIO DE ABOGADOS ESPECIALISTAS EN 

TELECOMUNICACIONES - AET, relativo a las facultades de la CRC para reglamentar la materia, 

sobre el cual se hará referencia más adelante. 

 

El 28 de octubre de 2011, el proyecto fue llevado a la Sesión de Comisión de la CRC para su 

presentación preliminar, y en dicho espacio la citada instancia solicitó profundizar los análisis 

teniendo en cuenta aspectos complementarios y considerar en particular para el efecto, entre otros 

elementos, los relativos a la financiación del SPU y a la protección de los usuarios de objetos que 

superaran el peso de 2 Kg propuesto. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, la CRC y el Ministerio de TIC adelantaron reuniones conjuntas para 

la revisión de los aspectos señalados, las cuales a su vez conllevaron posteriormente a la exposición 

de una serie de consideraciones frente al proyecto regulatorio en mención por parte de la 

Subdirección de Asuntos Postales del citado Ministerio, recogidas en el Oficio No. 001372 del 2 de 

diciembre de 2011, radicado en la CRC el 5 de diciembre de 20112   

 

 
COMENTARIOS RECIBIDOS  
 
Los comentarios recibidos en el plazo establecido por la CRC correspondieron únicamente a 

aquéllos remitidos por el COLEGIO DE ABOGADOS ESPECIALISTAS EN TELECOMUNICACIONES – 

AET, los cuales fueron publicados en la página web de la CRC el 12 de septiembre de 2011.  

 
De manera particular, los comentarios realizados por AET estuvieron encaminados a señalar por 

una parte, que el  proyecto desconoce la literalidad de la normativa de la Ley 1369 de 2009, pues 

el inciso séptimo del proyecto de resolución establece que “Que la citada Ley le atribuyó la facultad 

a la CRC para regular el peso de los objetos postales del servicio de Mensajería Expresa”. No 

obstante, se observa con meridiana claridad que se está incurriendo en un yerro jurídico, pues el 

                                                
2 Radicación interna 201134983. 
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Artículo 3, numeral 2.3 de la Ley 1369 de 2009, no emplea el verbo “regular” sino el de 

“reglamentar”. 

 

Según AET, jurídicamente los conceptos -o mejor, potestades-  de “reglamentar” y “regular” son 

completamente diferentes, dado que tienen una connotación jurídica diversa, tanto en su origen 

constitucional  como en sus alcances, que impide que sean empleados indistintamente, por lo que 

de ninguna manera pueden ser utilizados como si fueran sinónimos, como erradamente se hace en 

el proyecto de resolución.  

 

En línea con lo anterior, AET manifestó que la CRC no puede establecer el peso máximo de los 

objetos postales que se envían a través del Servicio Postal de Mensajería Expresa, pues carece de 

la potestad reglamentaria de la Ley, la cual, por expresa disposición constitucional, corresponde al 

Presidente de la República en desarrollo de lo preceptuado en el Artículo 189 numeral 11 de la 

Constitución Política.  

 

Como fundamento de lo anterior, en los comentarios recibidos se citan apartes de la Sentencia C-

302 de 1999 de la H. Corte Constitucional y de jurisprudencia del H. Consejo de estado, donde se 

concluye que la potestad reglamentaria es una facultad constitucional propia del Presidente de la 

República.  

 

Finalmente, afirma AET que la Ley 1369 de 2009 incurrió en el error de haber atribuido a la CRC la 

potestad de “reglamentación” de la Ley, cuando tal potestad es propia del Presidente de la 

República y es intransferible. Y siendo que las comisiones de regulación tienen facultades 

regulatorias y no reglamentarias, concluye que la Comisión no puede reglamentar el peso máximo 

de los objetos postales que se envían a través del servicio de mensajería expresa, pues carece de la 

potestad reglamentaria. En consecuencia, y bajo tal aproximación, es al Gobierno Nacional, en 

cabeza del Presidente de la República, a quien le correspondería la reglamentación de tal peso 

máximo.  

 
 
CONSIDERACIONES DE LA CRC FRENTE A LOS COMENTARIOS DE AET 
 
 
Tal como se describe en los comentarios, efectivamente en uno de los considerandos del proyecto 

de resolución publicado, se planteó que la Ley le atribuyó la facultad a la CRC para regular el peso 
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de los objetos postales del servicio de Mensajería Expresa. Sobre esta consideración, al tener en 

cuenta que en el Artículo 3, numeral 2.3 de la Ley 1369 de 2009 se señaló expresamente que el 

peso del servicio postal de Mensajería Expresa “será reglamentado por la Comisión de Regulación 

de Comunicaciones”, por lo tanto esta precisión sería susceptible de ser tenida en cuenta por la 

CRC. 

 
Respecto de las consideraciones jurídicas señaladas por AET, la Comisión estima preciso advertir 

que en el documento soporte de la propuesta regulatoria, se analizó la facultad de reglamentar el 

peso máximo de los objetos postales que se envíen a través del servicio postal de Mensajería 

Expresa, observada en la Ley 1369 de 2009. De tal análisis, esta Entidad concluyó que, a diferencia 

de otras disposiciones de la Ley citada, tales como las dispuestas en sus artículos 11, 12, 19 y 20, 

que le atribuyen funciones a la CRC en cuanto a la facultad de regular, en la definición del 

concepto de servicio de Mensajería Expresa contenida en el artículo 3, numeral 2.3 de la citada Ley, 

respecto del peso de los objetos postales, se le atribuye la función de reglamentar.  

 

En relación con lo anterior, debe tenerse en cuenta que la jurisprudencia, tanto contencioso 

administrativa3 como constitucional4, ha señalado que el concepto de reglamentación no es 

exclusivo de la potestad reglamentaria de la Ley conferida al Presidente de la República en la 

Constitución5, como equivocadamente señala AET, y ha reconocido la existencia de reglamentos 

expedidos por otras autoridades administrativas, en asuntos especializados relativos a la órbita de 

sus competencias6. En ese sentido, las Cortes han coincidido que la función de reglamentación 

                                                
3  

“Tanto la jurisprudencia nacional como la doctrina más autorizada en la materia han coincidido, en lo sustancial, 
en señalar que la voz reglamento hace alusión al conjunto normativo generador o regulador de situaciones 
jurídicas generales, impersonales o abstractas, proferido por aquellos órganos del Estado que no ejercen, desde el 
punto de vista formal, la función legislativa, sino que, por el contrario, constitucionalmente tienen asignado, 
primordialmente, el ejercicio de funciones administrativas” (NFT) 
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. 14 de agosto de 2008. Radicación 
número: 16230. Consejero Ponente: Mauricio Fajardo Gomez 

 
4 Por su parte, la Corte Constitucional ha expresado que: 
 

“El reglamento, ha sido definido como el conjunto de normas generadoras de situaciones jurídicas generales, 
dictadas por la Administración, o por los distintos organismos del Estado o del Poder Público, que no ostentan la 
potestad legislativa.” C-447 de 1996 

 
5 Artículo 189, numeral 11. 
6 Al respecto, se pronunció el Consejo de Estado, así: 

“El Presidente de la República es, ciertamente, el titular constitucional de la potestad reglamentaria, pero ello no 
quiere decir que dentro de su ámbito de competencia y nivel de subordinación jerárquica y normativa, 
las demás autoridades administrativas no puedan adoptar medidas de carácter general a fin de cumplir 
o hacer cumplir las disposiciones superiores relativas a los asuntos a su cargo, de donde, como titulares 
de autoridad administrativa, están investidas de las facultades o potestades propias de la 
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consiste, entonces, en desarrollar, en términos generales y abstractos, una materia estatuida en 

norma superior, por lo que la facultad de expedir reglamentos debe entenderse en 

sentido amplio como la posibilidad de desarrollar normas superiores, la cual puede ser 

ejercida por diversas autoridades administrativas. 

 
Con respecto a lo anterior, vale la pena precisar que los actos regulatorios forman parte de las 

disposiciones reglamentarias.  En este sentido, se exalta lo expresado por la doctrina así:  

 
“(…)a nuestro entender, gracias a que la Corte Constitucional ha prohijado una concepción 

amplia de la función regulatoria, consecuente con el rol que ella desempeña como 

herramienta estatal de intervención en la economía y dentro de la cual tienen cabida 

decisiones y manifestaciones de la más diversa índole, entre ellas la facultad normativa 

concretada en la posibilidad de expedir reglamentos; en consecuencia, la ejercida por 

las comisiones de regulación puede catalogarse como la fracción de la potestad 

reglamentaria que se integra en la función de regulación consagrada en los 

artículos 365 y 370 de la Constitución Política; no se trata, por tanto, de que el 

Presidente de la República se esté desposeyendo o esté renunciando al ejercicio de la 

potestad reglamentaria que le atribuye el artículo 189.11 superior: simplemente se está 

en presencia de uno de los muchos ejemplos que ofrece el ordenamiento jurídico 

colombiano, de la desconcentración o difusión que caracteriza la configuración 

que en él se realizó de la potestad reglamentaria, rasgos por virtud de los cuales 

dicha potestad no se ha radicado en una sola instancia de producción normativa, 

sino que, de hecho, puede ser ejercida por cualquier entidad pública, en asuntos 

técnicos o especializados, que se encuentren dentro de sus competencias.”7 

(NSFT) 

 
 
A partir de lo anterior, es evidente que la competencia legal que la CRC tiene en relación con la 

definición del peso de los objetos postales que se envíen a través del servicio postal de Mensajería 

                                                                                                                                               
administración, dentro de las cuales está justamente la reglamentaria. De allí que los actos administrativos 
generales pueden emanar de cualquier autoridad administrativa, en lo que concierna a los asuntos a su cargo.” (NFT). 
 

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. 24 de agosto de 2000. Radicación 6096. Consejero 
ponente: Juan Alberto Polo Figueroa 
7 MARIN HERNANDEZ, Hugo Alberto. Norma regulatoria”:¿mito o realidad? Revista Digital de Derecho Administrativo No. 3 
Universidad Externado de Colombia. En:  
http://portal.uexternado.edu.co/irj/portal/anonymous?guest_user=deradmin&NavigationTarget=navurl://b7c1be03eb50f966
8f68894b4b72238d 
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Expresa proviene de una atribución directa de funciones por parte del legislador efectuada 

mediante la Ley 1369 de 2009, según la cual la CRC debe definir respecto de una de las 

modalidades de los servicios postales, el peso máximo que es susceptible de ser enviado a través 

de redes postales de Mensajería Expresa bajo las características previstas en la Ley.  

 

En esta medida, es evidente que la CRC sí tiene competencia para cumplir con el mandato de 

reglamentar el peso máximo de los objetos postales que se envíen a través del Servicio Postal de 

Mensajería Expresa, en los términos del Artículo 3, numeral 2.3 de la Ley 1369 de 2009.  

 

 

CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO DE TIC FRENTE AL PROYECTO 

REGULATORIO PUBLICADO 

 

En  razón a las inquietudes que suscitó la propuesta regulatoria para la definición del peso máximo 

de los objetos postales del servicio de mensajería expresa durante el trámite de discusión y 

aprobación correspondiente, la Subdirección de Asuntos Postales del Ministerio de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones, manifestó a la CRC sus consideraciones frente al proyecto en 

mención, mediante oficio No. 001372 del 2 de diciembre de 2011, las cuales están dirigidas a 

mantener el peso máximo de 5 Kg. establecido en la Ley 1369 de 2009, las cuales se resumen en 

los siguientes puntos: 

 

(i) Reglamentar el peso hasta 5 kg permite una ampliación del mercado al pasar de 2 kg a 5 kg  lo 

cual facilita la relación en términos de intercambio con ocasión de la entrada en vigencia del TLC 

con Estados Unidos y no implica restricción alguna de acceso al mercado que contraríe los acuerdos 

que sobre servicios transfronterizos se negociaron en el TLC. 

 

(ii) Señala como efectos colaterales de la definición del peso en 2 Kg los siguientes: 

       

1. Un régimen de protección de usuarios asimétrico:  Los usuarios que envíen objetos con 

peso superior a 2 Kg, pueden verse menos favorecidos en cuanto al régimen de protección 

que los cobija. 
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2. Afectación al recaudo de contraprestaciones para SPU: La Ley pretendió disminuir el efecto 

de la disminución de los ingresos por concepto de contraprestaciones,  al obtener ingresos 

por el cobro de la contraprestación de los objetos que se encuentran entre 2kg y 5 kg.  

Con la medida propuesta por la CRC, la financiación del SPU se ve afectada, pues elimina 

automáticamente la obligación de pagar contraprestaciones por objetos admitidos y 

transportados por operadores postales entre 2 kg y 5 kg, lo cual disminuye los ingresos del 

Fondo de TIC que se destinan directamente a la financiación del SPU. Adicionalmente, el 

impacto de dicha disminución dependerá del nuevo modelo de prestación del SPU que el 

Ministerio de TIC determine, efecto que sólo será cuantificable a partir de las decisiones 

que en torno a este tema tome el citado Ministerio el próximo año. 

(iii)  La falta de información histórica del sector postal y las series de tiempo tomadas para el 

proyecto de resolución de dos trimestres son insuficientes, máxime cuando el número de 

operadores a partir del cual se sustrae la información sobre la categorización de sus envíos por 

peso, no representa sino poco más del 25% de los operadores registrados. En esta medida, es 

aconsejable contar con más información, proveniente de una mayor cantidad de operadores, para 

efectos de determinar con certeza los efectos que se producen por los ingresos que se generan 

dados los envíos que se hacen por objetos entre los 2kg y los 5kg.  

 

 

CONSIDERACIONES DE LA CRC FRENTE A LOS ARGUMENTOS DEL MINISTERIO 

DE TIC 

 

Respecto de lo manifestado por el Ministerio de TIC en relación con la propuesta regulatoria para la 

definición del peso máximo de los objetos postales del servicio de mensajería expresa, la CRC  

como autoridad regulatoria competente para establecer tal reglamentación considera lo siguiente: 

 

1. Sobre la ampliación del mercado al pasar de 2Kg a 5 kg:   
 
Al respecto, la CRC advierte que si bien la propuesta de mantener el tope expuesto en la Ley 

1369 de 2009 permite potencialmente ampliar el segmento de objetos que pueden ser 

transportados a través del servicio de mensajería expresa, la misma desconoce la posibilidad de 

las empresas habilitadas de prestar dichos servicios en virtud de otro tipo de licencias como la 

de transporte de carga, fenómeno que desde tiempo atrás se viene observando en dicho 

mercado. Así mismo, el efecto de la citada ampliación se encuentra restringido en el tiempo, 
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hasta tanto la transición de habilitaciones de mensajería especializada hacia las de mensajería 

expresa se consolide en forma total. 

 

En todo caso, es pertinente precisar que respecto de los elementos derivados del Tratado de 

Libre Comercio con los Estados Unidos y sus impactos en la regulación, dicha materia será 

objeto de estudio por parte de la CRC en el año 2012, según fue expuesto en la propuesta de 

Agenda Regulatoria publicada para discusión con el sector el pasado 24 de octubre de 2011. 

 

 
2. Efectos colaterales de la propuesta regulatoria de definir el peso en 2 kg:   
 

Frente al argumento del  régimen de protección de usuarios asimétrico para los servicios de 

envíos urgentes de objetos superiores a 2Kg, la CRC considera que los usuarios de estos 

servicios en ninguna circunstancia quedarían desprotegidos, pues les aplicaría la Ley 1480 de 

2011 y la SIC continuaría siendo la autoridad de vigilancia y control competente. 

Adicionalmente, dichos usuarios estarían bajo el amparo de protección de las normas del 

Código de Comercio que regulan el contrato de transporte de carga y de aquellas disposiciones 

particulares que se establezcan en contratos de esta naturaleza. 

 

De otra parte, respecto de la disminución de los ingresos del Fondo de TIC  y el eventual 

desmedro que ello implica en la financiación del Servicio Postal Universal –SPU-, es importante 

aclarar que si bien la CRC reconoce este aspecto como un impacto o consecuencia de la medida 

regulatoria propuesta, la misma no constituye una variable que necesariamente determine la 

decisión que adopte la Comisión, en su calidad de agente regulador del mercado postal. 

 

 

3. Falta de información histórica del sector postal 

 

La CRC comparte el argumento del Ministerio según el cual el sector postal se ha caracterizado 

por ausencia de información histórica, efecto adverso que se ha venido mitigando 

progresivamente por parte de la Comisión en ejercicio de sus facultades legales, con la 

expedición de medidas regulatorias que han impuesto el deber de reportar información a los 

operadores de servicios postales, tales como la Resolución CRC 2959 de 2010 y sus 

modificaciones, así como en el seguimiento al cumplimiento de dicha obligación por parte de 
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los agentes sujetos a la misma. Teniendo en cuenta lo anterior, la CRC continúa en su labor de 

mejoramiento de las herramientas que le permiten obtener información de los operadores de 

servicios postales, pues reconoce que la misma constituye un insumo fundamental para el 

desarrollo de las actividades regulatorias. 

 

 

CONCLUSIÓN 

 

Una vez expuestos los puntos antes referidos y sus respectivas consideraciones en la Sesión de 

Comisión de la CRC el 14 de diciembre de 2011, dicha instancia determinó en forma unánime 

finalizar el proyecto para la definición del peso máximo de los objetos postales del servicio de 

mensajería expresa, y en consecuencia, no se adoptarán por el momento decisiones regulatorias 

sobre este particular. 

 

En todo caso, la CRC, en ejercicio de sus competencias legales, continuará realizando acciones de 

monitoreo de los servicios postales de mensajería, con base en la información reportada por los 

agentes que hacen parte del mismo. Lo anterior se efectuará con especial énfasis en el segmento 

de objetos con peso superior a 2 Kg, de tal forma que se puedan observar tendencias sobre su 

representatividad en el tiempo dentro de este mercado.   

 


