
                                                                                                                                           

                                                                                                                           

Bogotá D.C., 08 de junio de 2021 

 

 

Señores, 

COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES 

enviosmasivos@crcom.gov.co 

La Ciudad 

 

 

 

Asunto: Observaciones al Documento de Alternativas Regulatorias del Análisis del 

Mercado de Envíos Masivos y respuesta a la consulta elevada al Sector Postal. 

 

Apreciados Señores, 

 

En nuestra calidad de Operador Postal Oficial, de ante mano agradecemos la 

invitación a observar el proyecto, por lo tanto, en atención al documento de 

identificación de alternativas regulatorias del proyecto “Análisis del mercado de 

envíos masivos”, en donde se plantean las alternativas de regulación para el 

Mercado de Envíos Masivos, se atiende la consulta sectorial por 4-72 de 

conformidad con un análisis de las diferentes áreas de la compañía:  

 

• Alternativa 1: Mantener las tarifas mínimas establecidas por la Comisión 

mediante Resolución CRC 2567 de 2010, compilada por la Resolución CRC 

5050 de 2016. 

• Alternativa 2: Actualizar las tarifas mínimas del servicio de mensajería 

expresa masiva establecidas en la Resolución CRC 2567 de 2010, compilada 

en la Resolución CRC 5050 de 2016, a partir de los resultados obtenidos del 

modelo de costos recientemente desarrollado por la Comisión4 con base en 

un criterio de costos eficientes. 

• Alternativa 3: Actualizar las tarifas mínimas para la mensajería expresa 

masiva establecidas en la Resolución CRC 2567 de 2010, compilada en la 

Resolución CRC 5050 de 2016, y establecer tarifas mínimas para el servicio 

de correo que tenga por objeto la distribución de objetos postales masivos y 

su interconexión entre operadores con base en el modelo de costos 

recientemente desarrollado por la Comisión. 

• Alternativa 4: Establecer un valor de cero (0) para la tarifa mínima del 

servicio de mensajería expresa masiva, de manera que los prestadores 

de este servicio puedan cobrar los precios que les permitan recuperar 
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sus costos de prestación, bajo criterios de eficiencia, así como establecer la 

obligación de reportar a la Comisión los precios cobrados tanto por el servicio 

de correo masivo como por el servicio de mensajería expresa masiva. 

De acuerdo con lo anterior, procedemos a hacer las siguientes observaciones: 

1. Introducción. 

De acuerdo con el documento puesto a consideración del sector como alternativas 

regulatorias para el mercado de envíos masivos, cabe realizar algunas claridades 

antes de su respuesta, que permita entender mejor el sentido y alcance de cada 

una. 

1. En primera medida, las alternativas regulatorias puestas en conocimiento no 

otorgan todos los elementos necesarios para identificar la misma, sino que 

otorga un posible sentido de la regulación a desarrollar, por ejemplo, en 

materia de nuevas tarifas para el sector de mensajería expresa masiva y/o 

de correo masivo, no se observa con claridad cual sería el resultado del 

ejercicio en dicha alternativa, por lo tanto, la elección presenta muchas 

incertidumbres.  

2. En materia de modelo de costos de los operadores postales, se debe analizar 

si dicho modelo realizado recientemente por la CRC analizó las operaciones 

de distribución masiva y en especial los masivos puros donde se logran los 

costos más bajos de operación y en donde no suele intervenir ni mezclarse 

con la operación normal de distribución por tener flujos de operaciones 

distintas. Es decir, al calcular una tarifa piso se debe analizar los costos que 

intervienen en la prestación mas eficiente del servicio masivo, aquella 

operación donde se logra el costo más bajo, garantizando los requisitos 

legales de cada tipo de servicio (correo y mensajería expresa).   

3. De acuerdo con el art. 12 De la ley 1369 de 2009 que define el régimen 

tarifario de los servicios postales, señala en su parágrafo que “Se exceptúa 

del régimen de libertad de tarifas los servicios de mensajería expresa que 

tengan como fin la distribución de objetos postales masivos y su 

interconexión entre operadores, para los cuales la Comisión de Regulación 

de Comunicaciones deberá fijar una tarifa mínima…” Se observa que la 

norma no incluye la regulación tarifaria de servicios de correo que tenga 

como fin la distribución de objetos postales masivos, los cuales son servicios 

claramente distintos a los servicios de mensajería expresa y es importante 

aclarar bajo que figura legal, mecanismo y/o artículo se plantea se plantea la 

regulación tarifaria del servicio de correo que tenga como fin la distribución 

de objetos postales masivos, distintos a los comprendidos en el SPU.1 

 
1 Ley 1369 de 2009: “ARTÍCULO 12. RÉGIMEN TARIFARIO DE LOS SERVICIOS 

POSTALES. Los operadores de servicios postales que presten servicios distintos a aquellos 

pertenecientes al Servicio Postal Universal, podrán fijar libremente las tarifas que cobran a sus usuarios 

por la prestación de sus servicios. La Comisión de Regulación de Comunicaciones sólo podrá regular 



                                                                                                                                           

                                                                                                                           

4. En materia de interconexión entre servicios postales, en este caso servicios 

de mensajería expresa masiva y correo masivo, es importante observar la 

norma que establece que la mensajería expresa se debe prestar con 

independencia de las redes postales oficiales de correo nacional e 

internacional, como se observa:  

 

“4.3 Operador de Mensajería Expresa. Es la persona jurídica, habilitada 

por el Ministerio de Comunicaciones para ofrecer al público un servicio postal 

urgente con independencia de las redes postales oficiales de correo nacional 

e internacional, que exige la aplicación y adopción de características 

especiales para la recepción, recolección, clasificación, transporte y entrega.” 

 

2. Repuestas a la consulta elevada por la CRC al Sector Postal. 

 

1. ¿Considera que las alternativas regulatorias planteadas para cumplir con 

los objetivos relacionados con la tarifa mínima son adecuadas? ¿Por qué?  

R//: Las alternativas regulatorias planteadas son sentidos de una posible regulación 
a desarrollar a futuro, de la cual no se conoce aún su posible resultado ni la 
regulación concreta que se desprenda de cada alternativa, salvo algunos elementos 
principales expuestos para cada una que permite diferenciarlas. Es ese sentido, una 
alternativa regulatoria debería incluir un borrador de regulación en si misma, con 
una mayor claridad de los elementos tenidos en cuenta para esbozar la misma, que 
permita una elección informada y analizar previamente los efectos económicos, 
operativos, comerciales, etc., de la alternativa escogida, pero además, contribuir 
con observaciones más precisas sobre cada alternativa regulatoria, donde se pueda 
complementar los análisis operativos y de costos tenidos en cuenta para regular la 
tarifa mínima o piso.  
 

 
estas tarifas cuando no haya suficiente competencia, se presente una falla de mercado o cuando la 

calidad de los servicios ofrecidos no se ajuste a los niveles exigidos. 

 

En ejercicio de sus funciones de regulación, la Comisión de Regulación podrá exigir la información que 

estime pertinente para velar que los operadores no incurran en prácticas desleales o restrictivas de la 

competencia o que constituyan abuso de la posición dominante y que afecten los derechos de los usuarios 

de los servicios postales. 

 

PARÁGRAFO. Se exceptúa del régimen de libertad de tarifas los servicios de mensajería expresa que 

tengan como fin la distribución de objetos postales masivos y su interconexión entre operadores, para 

los cuales la Comisión de Regulación de Comunicaciones deberá fijar una tarifa mínima dentro de los 

seis (6) meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley. 

 

Las actividades que efectúen los operadores de mensajería expresa diferentes a la recepción, 

clasificación, transporte y entrega de los objetos postales, se considerarán servicios adicionales, los 

cuales no podrán ser incluidos en el cálculo de la tarifa mínima.” 



                                                                                                                                           

                                                                                                                           

En este sentido, la empresa considera que la alternativa 1 es la menos gravosa 
para el sector pues permite continuar con el estado actual de cosas y más bien 
concentrar esfuerzos en que se garantice la regulación actual, que por ejemplo, la 
tarifa actual no se afecte mediante servicios adicionales cargados a la tarifa mínima 
y eliminar las practicas ya identificadas por la misma CRC que se presentan en el 
mercado, las cuales no las promueven los operadores postales sino el mismo 
mercado por la falta de control, el cual a ser altamente competido y estar afectado 
por la sustitución tecnológicas, el cliente tiene una alta influencia en la negociación 
y presiona para que se adicionen otros servicios bajo la tarifa mínima.  
 
En la alternativa 2 no se conoce el resultado del estudio realizado recientemente 
por la CRC ni la posible tarifa que conforme dicho estudio pudiese asignarse como 
un nuevo piso, bajo este escenario una empresa de mensajería expresa no tiene 
como saber, analizar y calcular el efecto de dicha regulación tarifaria. No obstante 
es importante anotar que hoy las empresas de mensajería expresa no buscan 
competir con menores precios en distribución masiva de objetos, pues actualmente 
el servicio tiene unas condiciones y costos mínimos a cumplir por ser un servicio 
público, por el contrario, se buscan tarifas diferenciales por trayectos que protejan 
las empresas postales del mismo mercado, como se indica en muchas ocasiones 
por varias empresas del sector, la tarifa mínima tiende a volverse la tarifa única para 
cualquier servicio de distribución de objetos postales masivos por mensajería 
expresa. 
 
En la alternativa 3 aplican los mismos comentarios de la 2, pero se adiciona la 
posible regulación de la tarifa mínima los servicios de correo que tenga por objeto 
la distribución de objetos postales masivos y la interconexión entre operadores, lo 
cual, en primera medida, no es claro a nivel normativo bajo que competencia se 
desarrolla la regulación tarifaria del servicio de correo masivo.  
 
Así mismo, al regular la tarifa de interconexión entre operadores, como lo observó 
uno de los intervinientes en la sesión de socialización, la propuesta crea la 
interpretación regulatoria que existe la posibilidad de realizar interconexión entre el 
servicio de mensajería expresa masiva y correo masivo. Situación que se hace más 
confusa cuando indica en la descripción de la alternativa busca “y así establecer 
condiciones homogéneas para ambos servicios.” Refiriéndose a los servicios de 
mensajería expresa masiva y correo masivo.  
 
Lo anterior, se debe analizar, teniendo en cuenta:  
 
1) que la prestación del servicio de mensajería expresa se efectúa con 
independencia de las redes de correo, para efectos de la interconexión esta no sería 
permitida de mensajería a correo, es decir, una empresa de mensajería expresa no 
le puede desmejorar las condiciones de prestación del servicio postal ofrecido 
interconectando con un servicio de correo.  
 
2) que cuando se busca condiciones homogéneas para ambos servicios, se 
puede interpretar como eliminar el servicio de correo masivo y desconocer sus 



                                                                                                                                           

                                                                                                                           

características técnicas particulares, pues el servicio de mensajería expresa tiene 
sus características técnicas mínimas definidas en la Ley 1369 de 2009, sobre las 
cuales se debe regular y el servicio de correo también se encuentra claramente 
diferenciando en sus definiciones, entonces una condición homogénea significaría 
igualar el servicio de correo al de masivos. En términos de la Real Academia de la 
Lengua, homogéneo significa nivelar, armonizar o conferir homogeneidad a los 
elementos de un conjunto, en este caso a los servicios postales de correo y 
mensajería expresa.  
 
3) Esta alternativa no reconoce los mercados relevantes y exclusivos del servicio de 
correo, el cual es un servicio postal que hace parte del monopolio que el Estado 
ostenta sobre los servicios postales, y su desconocimiento no solo genera confusión 
y desorden en la prestación del servicio postal masivo, sino un detrimento para el 
mismo Estado en la falta de claridad de los mercados que componen el servicio 
postal y sobre los cuales debe ejercer control y regulación, pero además son la base 
para definir el valor de las licencias de mensajería expresa que se otorgan y el costo 
de la concesión de correo que debe pagar el OPO. Para estos efectos se hace 
importante revisar el documento PIDEP generado por las entidades del sector de 
las comunicaciones con la asesoría de los organismos internacionales en materia 
postal, donde dentro del grupo extendido participo el OPO y el cual tiene un anexo 
que identifica los mercados relevantes del sector postal, su valor, número de 
unidades movilizadas y entre ellos se analizó el mercado de los servicios de correo 
masivo.  
 
4) La alternativa no reconoce las características técnicas distintas de cada servicio 
(correo y mensajería expresa masiva), donde por ejemplo la mensajería expresa 
masiva no puede efectuar entregas de objetos postales bajo puerta, lo cual no solo 
es un mercado que no puede ofrecer en dichas condiciones técnicas, sino que la 
diferencia técnica en su prestación de refleja en costos diferenciales, donde una 
operación masiva bajo puerta puede ser mucho más rápida y efectiva que una 
operación masiva de mensajería expresa que debe tener una prueba de entrega en 
los términos de la Ley 1369 de 2009. “Prueba de entrega: Es la constancia de la 
fecha, hora de entrega e identificación de quien recibe2” 
 
La alternativa 4, en donde se propone establecer una tarifa cero ($0), esto genera 
varios efectos negativos y confusos, por un lado:  
 
1) Se confunde con la tarifa cero manejada en materia tributaria, que por ejemplo 
para efectos del IVA busca diferenciar entre bienes exentos y excluidos del 
impuesto.  
 
2) Se puede interpretar como un incumplimiento al mandato legal, pues una tarifa 
cero ($0) es igual a no regular una tarifa mínima.  
 

 
2 Ley 1369 de 2009. Art. 3. Núm. 2.3. 



                                                                                                                                           

                                                                                                                           

3) Podría de alguna manera afectar la calidad del servicio y fomentar el mercado 
informal, pues las actuales fallas del mercado y la posición dominante de los clientes 
de la cual padecemos los operadores postales de mensajería expresa masiva no 
estaría resuelta, sino que permite a los competidores ofrecer servicios que no 
responden a los estándares de calidad que el mercado exige y a su vez el cliente 
espera, bajo ajustes en sus costos cada vez mayores, generando informalidad 
laboral, pérdida de calidad, entre otras.   
 
 
2. ¿Qué criterios de tipo económico y técnico debería considerar la Comisión 

para evaluar las alternativas regulatorias?  

R//: Se deben tener diferentes aspectos de carácter técnico y económico, entre ellos 
están:  
 

1. Teniendo en cuenta que hoy en día el servicio de envío de mensajes de 
manera electrónica se ha convertido en un servicio que compite en el 
mercado de los envíos masivos y que actualmente la UPU tiene previsto 
una dimensión electrónica de los servicios postales; vemos la necesidad 
de solicitar se analice la regulación tanto de la prestación del servicio 
como de la tarifa de este.  

 
2. Analizar que los volúmenes de los envíos físicos masivos se están 

reduciendo y esto afecta directamente en los costos operativos que 
generan cada vez más incrementos en las tarifas, afectando a los clientes 
que de una u otra forma que necesitan continuar con el servicio físico.  

 
3. Tener claridad sobre las diferentes clases de masivos y definir la tarifa 

para el evento de masivos puros de mensajería expresa, donde 
hipotéticamente se logran los menores costos de prestación del servicio.  

 

4. Aclarar y tener en cuenta las características técnicas de prestación del 
servicio de mensajería expresa masiva, el cual debe tener una prueba de 
entrega y su operación en dichos términos representa unos tiempos 
mínimos en el proceso de entrega y sus devoluciones, disminuyendo su 
efectividad e incrementando sus costos. Lo anterior, contrastado con las 
características del correo, que tiene la posibilidad de realizar entregas 
bajo puerta y esto logra una mayor efectividad, en casos donde el 
mercado y el cliente requieren este tipo de entregas bajo puerto, ejemplo 
empresas de servicios públicos domiciliarios.  

 
5. Regular y evaluar la mensajería de las plataformas como RAPPI, UBER, 

MENSAJEROS URBANOS entre otros, para garantizar la prestación del 
servicio con los mismos indicadores de calidad y de precio con el que hoy 
lo prestan las entidades reguladas. Lo anterior teniendo en cuenta 
que son empresas que tienen un sistema de contratación informal 



                                                                                                                                           

                                                                                                                           

que actualmente no garantizan beneficios contractuales para sus 
colaboradores a nivel laboral y eso afecta notablemente la prestación del 
servicio, y aun el reclutamiento de mensajeros para el sector.  

 

3. ¿Considera que la tarifa mínima establecida en la Resolución CRC 2567 de 

2010, compilada en la Resolución CRC 5050 de 2016, para los servicios de 

mensajería expresa que tengan como fin la distribución de objetos postales 

masivos y su interconexión entre operadores, ha tenido efectos (positivos o 

negativos) en el mercado? En caso afirmativo ¿cuáles han sido los efectos?  

R//: Se Considera que ha tenido los siguientes aspectos positivos: 
 

- Se regula la informalidad de entrega de envíos para las empresas de 
mensajería. 

- La calidad del servicio mejora, debido a que, se mantiene un costo mínimo 
operativo. 

- Se integraron las empresas basándose en un costo fijo de interconexión que 
garantiza la economía del sector. 

- Se mejora el modelo de contratación del personal garantizando sus 
prestaciones sociales y salario digno. 

- Se define una tarifa clara para la distribución de envíos, pero se debe tener 
en cuenta que los costos de impresión y alistamiento están siendo 
disfrazados dentro de la tarifa de distribución, por lo cual estos valores de 
impresión y alistamiento deben ser claros, visibles y acordes al mercado en 
una negociación y sean reportados a la CRC. 

 

4. ¿Qué elementos modificaría, eliminaría, o añadiría a la regulación de la tarifa 

mínima establecida en la Resolución CRC 2567 de 2010, compilada en la 

Resolución CRC 5050 de 2016, para los servicios de mensajería expresa que 

tengan como fin la distribución de objetos postales masivos y su 

interconexión entre operadores?  

R//: Consideramos que se debería;  
 

1. Dar claridad en la norma indicando que el valor de la tarifa mínima y de la 
tarifa de interconexión sea exclusivamente para actividad de distribución y 
entrega o para las actividades que componen el servicio postal, como lo 
establece la ley, generando sanciones no solo para los operadores postales 
que la violen sino principalmente para clientes y consumidores que violen la 
misma al contratar servicios de postales masivos por debajo de la tarifa 
misma, pues en caso contrario el cliente siempre impulsa que el riesgo de 
sanción lo asuma el operador postal.  
 



                                                                                                                                           

                                                                                                                           

2. Dar claridad a los tiempos de entrega máximo asociados a la tarifa mínima 
definida para la mensajería expresa masiva y que responda a la urgencia que 
caracteriza el servicio según lo definido en la Ley 1369 de 2009.  
 

3. Incluir o regular mecanismos que permitan que los valores de impresión y 
alistamiento deben ser claros, visibles y acordes al mercado en una 
negociación y sean reportados a la CRC cuando se preste el proyecto de 
forma conjunto, es decir servicio de mensajería expresa masiva y otras 
actividades dentro de un mismo contrato.  

 
 
5. ¿Considera necesario regular las tarifas del servicio de correo que tenga 

por objeto la distribución de objetos postales masivos? Por favor explicar las 

razones por las cuales considera que es o no es necesario.  

R//: Se considera innecesario regular las tarifas de correo distintas a las del SPU, 
debido a que, como Operador Postal Oficial el servicio de correo que tenga por 
objeto la distribución de objetos postales masivos es un mercado que corresponde 
exclusivamente a la entidad por el tiempo que dure la concesión, por lo cual se debe 
tener la libertad de definir sus precios de acuerdo con los costos internos de la 
operación y su utilidad proyectada.  
 
En caso contrario, la regulación de correo se debe efectuar con base en costos 
reales del OPO, bajo un esquema de masivo puro para lograr la tarifa mínima y con 
características diferenciales con los servicios de mensajería expresa, es decir bajo 
una tarifa mínima inferior a la definida para mensajería expresa masiva, que 
garantice el mercado de correo masivo asignado mediante contrato de concesión al 
OPO y reconocido sectorialmente en documento PIDEP. 
 
No obstante lo anterior, este servicio no está dentro de las exenciones del régimen 
de la libertad tarifaria definida en el parágrafo del art.12 de la Ley 1369 de 2009. 
 
Lo anterior teniendo en cuenta que el correo deberá ser asequible para todos los 
colombianos y no debe ni puede ser homogenizado con el servicio de mensajería 
expresa, por tener características diferentes a nivel técnico y operativo que los 
diferencia no solo en su prestación sino en sus costos.  
 
Por ejemplo, el tiempo de distribución en cada domicilio para un servicio de correo 
masivo es muy inferior al que requiere la mensajería expresa masiva y con una 
mayor efectividad en la entrega, pues se realiza bajo puerta. Como también será 
menor el tiempo de clasificación, pegado de guía y cierre del envió en el sistema, 
entre otras actividades, que en cada etapa operativa se pueden generar diferencias 
entre el servicio de correo y mensajería expresa que tengan por objeto la 
distribución de objetos postales masivos. 
 
 



                                                                                                                                           

                                                                                                                           

6. ¿La prestación de servicios de valor agregado incide al momento de elegir 

servicios de mensajería expresa o correo para el envío de objetos postales 

masivos? De ser así, por favor describa las razones.  

R//: Es claro que todo valor agregado a un servicio va a incidir en la definición o 

elección de un cliente; lo que se debe dejar claro y vigilar es que el costo de la 

impresión y alistamiento no se tome como un valor agregado o que este costo se 

oculte entre el valor de la tarifa mínima. Hoy actualmente muchas empresas 

postales ofrecen distintitos valores agregados dentro de su operación, pero no como 

ocultamiento de la tarifa sino como una mayor calidad de sus servicios, por ejemplo, 

informes adicionales, más intentos de entrega, integración de sistemas GPS, 

avances tecnológicos, entre otros. Es decir, algunos valores agregados hacen parte 

de la misma actividad postal y se observan como una evolución del servicio, que 

responde en muchos casos a una configuración técnica para un negocio en 

especial. Pero otros valores agregados son ajenos al servicio postal y su cobro 

siempre deberá ser por aparte, sobre los cuales se deben consagrar sanciones para 

los clientes y operadores que los incluyan sobre la tarifa mínima como una forma de 

evadir la misma.  

 

7. Además de las alternativas planteadas en este documento, ¿existen otras 

que considere deben ser atendidas en el análisis de impacto normativo? En 

caso de que su respuesta sea afirmativa, ¿cuáles serían dichas alternativas? 

R//: Se consideran las siguientes: 

1. En caso de continuar con la intención de definir una tarifa mínima para el 

servicio de correo que tenga por objeto la distribución de objetos postales 

masivos, se debe, no homogenizar los dos servicios, sino efectuar un análisis 

de costos diferenciales para cada servicio y definir la tarifa minina para cada 

uno, conforme un modelo de costos exclusivos para el servicio masivo donde 

se analice la distribución de un masivo puro, es decir, aquel evento donde se 

logran los menores costos en la prestación del servicio. Esta alternativa 

deberá estar acompañada del calculo en dinero del valor total del mercado 

de masivos, distinguiendo el mercado exclusivo del OPO o concesionario de 

correo y el mercado de los operadores de mensajería expresa, en términos 

económicos y los actores que interviene en el mismo. 

 

2. Adicionar a la regulación actual de la tarifa mínima establecida en la 

Resolución CRC 2567 de 2010, compilada en la Resolución CRC 5050 de 

2016, normas tendientes a la protección de los operadores postales y 

obligaciones de reporte en cabeza de los clientes de los servicios postales, 

sobre las tarifas pagadas y cantidades de servicios postales masivos 

contratados, con el fin de generar una regularización en la contratación 

y ofrecimiento de servicios postales por actores legales e ilegales. Lo 



                                                                                                                                           

                                                                                                                           

anterior, permitiría el crecimiento del sector al lograr que operaciones que no 

cumplen con el régimen del sector lo tengan que acoger y deban contratar 

con empresas habilitadas de forma legal y ajustada a la regulación, esto 

generaría un incremento en piezas movilizadas.  

  

3. Generar una regulación de tarifa para mensajería expresa masiva como lo 

indica la ley y aclarar las diferencias con el servicio de correo que tiene por 

objeto la distribución de objetos postales masivos. No se puede homogenizar 

los servicios de correo con los servicios de mensajería masiva, esto debido 

a que cada uno tiene condiciones propias operativas y de mercado que 

apuntan a la productividad y precio diferentes, por ejemplo, un pequeño 

ejercicio interno: 

 

- Para un servicio de mensajería expresa masiva el área promedio de 

cubrimiento de un sector corresponde a 3.1 kilómetros cuadrados en una 

ciudad principal con un promedio de 140 envíos diarios, en donde tenemos 

un promedio de devolución del 20%, realizando dos intentos de entrega a 

una persona que está en el domicilio de entrega; diligenciando la información 

de la prueba de entrega, adicional al proceso de digitalización y liquidación 

en el sistema uno a uno.   

- Para envíos de correo masivo el área promedio de cubrimiento de un sector 

corresponde a 7 kilómetros cuadrados en la ciudad de Bogotá con un 

promedio de 627 envíos diarios, en donde tenemos un promedio de 

devolución de 0.02%, realizando un intento de entrega bajo puerta, bajo un 

escenario probado de distribución en casas sin incluir otro tipo habitacional.  

AREA DE SECTOR DE CIUDAD PRINCIPAL PARA MENSAJERIA MASIVA. 

CIUDAD SEDE REGIONAL 
Promedio de 
AreaKM2 

BARRANQUILLA_ATLANTICO 3,3 

BOGOTA D.C._BOGOTA 2,8 

BUCARAMANGA_SANTANDER 2,3 

CALI_VALLE DEL CAUCA 3,1 

IBAGUE_TOLIMA 4,1 

MANIZALES_CALDAS 1,9 

MEDELLIN_ANTIOQUIA 2,0 

VILLAVICENCIO_META 5,2 

PROMEDIO 3,1 

 

 

AREA PROMEDIO DE SECTOR DE BOGOTA PARA ENTREGA DE 

CORREO MASIVO 



                                                                                                                                           

                                                                                                                           

  

 

Agradecemos la atención prestada y esperamos que los comentarios y respuesta a 

la consulta sectorial sirvan de orientación en la toma de decisión de la mejor 

alternativa regulatoria. 

 

Cordialmente, 

 

 

Servicios Postales Nacionales S.A. 

 

Proyectó: Andrés Felipe Gnecco Cotes – Judicante 

Proyectó: Javier Felipe Aristizabal - Líder de Regulación  

 

 

ESTRACTO LOTE
MALLA-

SECCION
BARRIO LOCALIDAD

CANTIDAD 

FACTURAS

KILOMET

ROS

TIEMPO/PR

OMEDIO

TIPO DE 

ENTREGA
TECNICOS

E2 P17GN 178004 ALTOS DE SOTAVENTO CIUDAD BOLIVAR 623 7 5 HORAS SOLO CASAS 1

E1 P17GN 178021 ALTOS DE SOTAVENTO CIUDAD BOLIVAR 489 6 4 HORAS SOLO CASAS 1

E1 P17GN 178032 ALTOS DE SOTAVENTO CIUDAD BOLIVAR 768 8 6 HORAS SOLO CASAS 1

627 7PROMEDIOS


