
                                                                                                                                           

                                                                                                                                           

Bogotá D.C., 08 de noviembre de 2021 

 

Señores,  

COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES  

enviosmasivos@crcom.gov.co  

Ciudad 

 

Asunto: Observaciones al proyecto de Resolución de distribución de objetos postales masivos.  

Apreciados Señores, 

Teniendo en consideración que el proyecto de resolución precisa lo siguiente: “por la cual se fijan 
las tarifas mínimas minoristas y de interconexión entre operadores postales para la prestación de 
servicios de Mensajería Expresa y Correo que tengan como fin la distribución de objetos postales 
masivos, y se dictan otras disposiciones” se observa que: i) regula la tarifa piso de los envíos 
postales masivos, ii) iguala el servicio de correo con el de mensajería expresa y iii)  define una 
tarifa piso de venta de Trescientos once pesos M/cte ($311) por unidad para ambos servicios.  

Servicios Postales Nacionales S.A. - 4-72, resalta que las disposiciones establecidas en la 
resolución son perjudiciales para la entidad y sus accionistas, toda vez que impacta de manera 
negativa los derechos adquiridos mediante el contrato de concesión suscrito con el MINTIC;  pues 
al igualar los servicios de correo y mensajería expresa en materia de tarifa piso, desconoce sus 
diferencias técnicas en la prestación de cada servicio y sus costos diferenciales, como ocurre con 
la entrega bajo puerta que puede realizar el correo y no la mensajería expresa masiva; diferencias 
que ameritan un trato diferencial en la tarifa.  

De igual forma, conforme la Ley 1369 de 2009, el servicio de mensajería es un servicio urgente 
que requiere de la adopción de unas características técnicas especiales en la prestación del 
servicio1, tanto en su velocidad de entrega, independiente que su modalidad sea masiva o 
individual, lo cual lo hace un servicio distinto al correo por su urgencia, así como en las 
condiciones mínimas que debe cumplir el servicio en cuanto a guía, seguimiento y trazabilidad, 
identificación única, entrega al usuario ubicado en el domicilio, entre otras, que no admiten un 
trato igual, y que el mismo no debe ser forzado con el fin de igualar las condiciones del mercado 
entre el servicio de correo prestado por el OPO y las empresas de mensajería expresa, pues 

 
1 Ley 1369 de 2009. Art. 3 Definiciones. 2.3 Servicio de 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 5 kilogramos. Este peso será reglamentado por la Comisión de Regulación de 
Comunicaciones. 
El servicio de mensajería expresa debe contar al menos con las siguientes características: 
a) Registro individual. Todo servicio de mensajería expresa debe tener un número de identificación individual que 
cumpla las veces de admisión o guía. 
b) Recolección a domicilio. A solicitud del cliente. 
c) Curso del envío: Todo envío de mensajería expresa debe cursar, con una copia del recibo de admisión adherido al 
envío. 
d) Tiempo de entrega. El servicio de mensajería expresa se caracteriza por la rapidez en la entrega. 
e) Prueba de entrega: Es la constancia de la fecha, hora de entrega e identificación de quien recibe. 
f) Rastreo. Es la posibilidad de hacer un seguimiento al curso del envío desde la recepción hasta la entrega. 



                                                                                                                                           

                                                                                                                                           

como se ha acreditado durante las atapas del proyecto, ambas habilitaciones otorgan derechos 
distintos para la prestación del servicio postal, en un caso para un servicio urgente y en el otro 
caso para un servicio mucho más amplio que es el servicio de correo.  

Pero estas diferencias, no son sólo a nivel técnico sino que el costo de las habilitaciones es 
considerablemente distinto, pues responde a los mercados diferenciados a los que se puede 
acceder con cada servicio, derechos que se verían mermados con la presente resolución, por 
ejemplo está demostrado dentro del proyecto que Servicios Postales Nacionales S.A. canceló la 
suma de $46.369 millones por la concesión del servicio de correo por el término de 10 años y una 
empresa de mensajería cancela un valor muy inferior, que no supera los $100 millones de pesos 
para el mismo periodo, por lo que su trato regulatorio debe ser distinto y se debe reconocer esta 
diferencia dentro de las consideraciones del proyecto, es decir, no pueden ser ajenas, en el 
análisis técnico y económico, las diferencias entre servicios.  

De igual forma, se verán afectados económicamente los contratos comerciales para envíos 
masivos actuales que son conocidos por la CRC y los contratos futuros de correo masivo en el 
marco de la estrategia de servicios de correo masivo, pues al no existir diferencias entre servicios 
y frente a un bajo o nulo control sobre la forma de entrega de mensajería expresa que se hace 
bajo puerta, el operador perderá el mercado y clientes que viene trabajando.               

Es importante mencionar que la Corte Constitucional2 ha establecido que la existencia de un 
monopolio estatal de un servicio público o de una actividad estratégica no atenta en sí misma 
contra el núcleo esencial de la libertad económica, por cuanto, reitera la Corte, la propia 
Constitución las autoriza. 

La sola existencia de una reserva estatal de los servicios postales no viola entonces la 
libertad económica, (…), por cuanto esa posibilidad está expresamente prevista por el 
artículo 365 de la Constitución y armoniza con la dirección general de la economía en 
cabeza del Estado (CP art. 334). 

Adicionalmente, al igualar los servicios en el mercado con el fin de eliminar las diferencias entre 
el OPO y las empresas de mensajería, hace que no tenga sentido alguno el contrato de concesión 
suscrito por la entidad y previsto en la Ley 1369 de 2009; ya que los operadores postales tendrán 
las mismas facultades que el operador postal. 

 4.1 Operador Postal Oficial o Concesionario de Correo. Persona jurídica, habilitada por 
el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, que mediante 
contrato de concesión, prestará el servicio postal de correo y mediante habilitación, los 
servicios de Mensajería expresa y servicios postales de pago, a nivel nacional e 
internacional. El Servicio Postal Universal a que se refiere el artículo 13 de la presente ley, 
la Franquicia, el servicio de giros internacionales y el área de reserva señalada en el 
artículo 15 de la presente ley, serán prestados por el Operador Postal Oficial de manera 
exclusiva en concordancia con lo dispuesto en la presente ley. 

En este sentido, las diferencias entre la habilitación del servicio de correo y de mensajería expresa 
están en duda con la presente resolución e inquieta saber qué tendría el OPO entonces 
garantizado por la actual concesión. Finalmente, reiteramos que la proyección objeto de análisis, 
no tiene en cuenta las características de entrega o características técnicas propias de ambos 
servicios. 

 
2 Sentencia 407 de 1994 Corte Constitucional 



                                                                                                                                           

                                                                                                                                           

 
Ante la relación de los principales actores del sector real o institucional que utilizan el servicio 
postal masivo, se debe identificar de ellos cuales requieren que la entrega del servicio tenga las 
características de una mensajería expresa masiva y cuales requieren las características de un 
servicio de correo masivo como lo efectuó el PIDEP 2018, toda vez que, lo que se presenta 
actualmente es que el mercado de los servicios de correo masivo es usurpado o aprovechado 
por las empresas de mensajería expresa masiva o empresas ilegales que prestan servicios 
postales bajo puerta y con características del servicio de correo, quienes además alegan 
desigualdad ante el operador oficial creándose así la confusión de un único mercado de servicios 
masivos con dos actores distintos compitiendo por el mismo, pero esta situación no se aclara en 
el proyecto regulatorio, ni hace referencia a las diferencias entre ambos servicios, enviando al 
mercado un mensaje de igualdad entre servicios. 

En este sentido, los demandantes del servicio que por su naturaleza técnica requieren entrega 
bajo puerta con amplios tiempos y cobertura, porque no requieren información de la persona que 
recibe el objeto postal y su identificación, el cual corresponde al mercado exclusivo del Operador 
Postal Oficial actualmente, no encontrarán claridad a nivel regulatorio de la diferencia entre 
servicios. Afectando aún más la asimetría entre actores y los derechos de cada parte, donde 
eliminarlo pude afectar económicamente el contrato de concesión de 4-72. 

Por lo anterior, no puede existir un trato igual entre desiguales, so pena de violar el mismo derecho 
a la igualdad, ni tampoco interpretarse que el mercado es igual para ambos servicios, lo cual está 
demostrado desde el Plan Integral de Reforma y Desarrollo Postal - PDIEP del año 2018 suscrito 
por la CRC y que incluye un cuadro y estudios de mercado del servicio de correo y servicios 
expresos en modalidad masiva y del cual tampoco se observa ninguna consideración en el 
proyecto, ni aclaración para las demás empresas sobre que el OPO tiene un servicio de correo 
exclusivo, el cual está definido por la ley y los tratados internaciones de la UPU. 
 
En conclusión, solicitamos a nivel regulatorio y tarifario que los servicios tengan pisos distintos y 
que el piso de mensajería expresa no sea tan bajo, pues esta disminución del piso tarifario 
también afecta a los operadores de mensajería en el sentido que se ha señalado y observado en 
distintas ocasiones que la tarifa piso se convierte en la tarifa única para los clientes, con lo cual 
se podría ver una caída de ingresos por la capacidad de negociación de grandes clientes de 
servicios masivos. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
SERVICIOS POSTALES NACIONALES.  
 
Proyectó: María Camila Ríos Oliveros – Jefe Oficina Asesora Jurídica  
Proyectó: Javier Felipe Aristizabal – Líder de Regulación.  
 


