
 

 

Bogotá D.C., 24 de julio de 2020  

 

 

Señores  

COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES – CRC   

enviosmasivos@crcom.gov.co 

Ciudad  

 

 

Referencia: comentarios al “Análisis del mercado de envíos masivos y servicios de valor 

agregado”. 

  

Apreciados Señores,  

 

En atención al proyecto para comentar de “Análisis del mercado de envíos masivos y 

servicios de valor agregado” donde efectúan una seria de preguntas de consulta para una 

propuesta regulatoria, Servicios Postales Nacionales señala lo siguiente, de acuerdo con 

la metodología planteada: 

  

“1. ¿Considera que la digitalización ha afectado a su empresa en relación con la 

prestación del servicio de envíos masivos? ¿En caso afirmativo, cuáles acciones ha 

tomado su empresa al respecto?” 

 

Con ocasión a la era digital que se está viviendo y que deja de lado el tradicional envió 

físico, SPN se ha visto en la obligación de implementar acciones enfocadas en buscar 

alternativas de negocio, explotando nuevas áreas de mercado, en las cuales sea 

competitivo y le permita la consecución de nuevos clientes. 

Consecuentemente, Servicios  Postales Nacionales han desarrollado productos que 

permiten ofrecer a nuestros clientes soluciones integrales de BPO los cuales tienen 

componentes tecnológicos y capacidades cognitivas, que al final han permitido abarcar 

nuevos mercados y reemplazar los servicios tradicionales de envíos de documentos 

físicos y poder estar alineados a las necesidades de nuestros clientes con relación a la 

desmaterialización de documentos, envío de notificaciones a través de medios 

electrónicos, ejecutar y prestar servicios digitales. Lo anterior con el objetivo de 

diversificar el portafolio y brindar un abanico de soluciones que estén acorde con el 

cambio veloz que ha tenido el mercado. 

En este sentido se han implementado servicios electrónicos que se integren a las 

soluciones actuales dentro de la cadena de valor del servicio postal, se analiza la 



 

 

implementación de los servicios electrónicos postales previstos en el articulo 37 de los 

convenios de la UPU y se ofrecen otro tipo de soluciones tecnológicas a la medida de los 

clientes. 

Finalmente, con la declaratoria de emergencia económica, social y ecológica, que inicio a 

partir del 17 de marzo de 2020, El Gobierno Nacional ha venido expidiendo una serie de 

decretos para contener la emergencia dentro de los cuales se encuentran la liberalización 

del uso de los medios digitales, sin que se tenga ningún tipo de restricción y garantía que 

otorga la Ley 527 de 1999  “ Por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso 

de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales, y se 

establecen las entidades de certificación y se dictan otras disposiciones” lo cual ha 

conllevado que las entidades de las diferentes ramas del poder publico han dejado de 

utilizar los servicios postales y dichos servicios no se han migrado a envíos electrónicos 

certificados que suelen ofrecer operadores postales, con lo cual se prevé una mayor 

afectación y caída a la calculada en estudios realizados antes de la declaratoria de 

emergencia. 

 

“2. ¿Considera que el problema definido en este documento contempla la realidad del 

mercado de envíos masivos? En caso contrario, ¿cuáles modificaciones realizaría al 

problema definido?” 

 

De acuerdo con el problema planteado “La regulación vigente no se adapta a las 

dinámicas de competencia actuales del mercado de envíos masivos”, consideramos que 

el problema evidencia la falta de actualización de la regulación de los servicios postales 

masivos, el cual se compone de servicios de correos masivos y servicios de mensajería 

expresa masiva, con características técnicas distintas que responden a los diferentes 

mercados de acuerdo con la necesidad en los tiempos y forma de la entrega del objeto 

postal masivo. Así para el servicio de correo masivo se tienen entregas en mayores 

tiempos y con entregas bajo puerta o en buzón, mientras que el servicio de mensajería 

expresa masiva se caracteriza por su urgencia y que al momento de su entrega se debe 

tomar el nombre e identificación de quien recibe.   

De igual forma, como lo identifica el documento, la raíz del del problema principal es la 

disminución de los envíos masivos tradicionales por parte de los usuarios, dado la era 

digital que vivimos y la disminución de costos que ella representa, lo cual conlleva a la 

disminución del uso de la dimensión física de los Servicios Postales y a mayores 

presiones competitivas por los mercados de servicios postales masivos. Para lo cual se 

requiere fortalecer el sector y propiciar, mediante la regulación, la vinculación de nuevas 

tecnologías con el fin de impulsar y renovar su uso. 

Realizando el análisis pertinente, consideramos que en efecto el problema planteado 

contempla la realidad del mercado de envíos masivos, debido a que el mundo de la 

tecnología avanza de manera apresurada y las normas que regulan esta materia se 

deben adecuar a la evolución del sector.   

 



 

 

3. “¿Considera que las causas planteadas en este documento son las que generan el 

problema definido? ¿Adicionaría o eliminaría una causa para dicho problema? En caso 

afirmativo, por favor indicarla y justificarla.” 

 

Consideramos que causas como la disminución de la demanda y el poder de negociación 
de los demandantes son acordes con las problemáticas del sector en general, la primera 
generada por la sustitución tecnológica y la segunda por prácticas de mercado para evitar 
pagar la tarifa piso del servicio de mensajería expresa masiva por parte de los 
demandantes, sin embargo, la problemática de asimetría regulatoria entre los servicios 
postales que hacen parte del mismo mercado relevante, donde la asimetría la establece 
frente al servicio de correo y aunque reconoce que esto se debe a una naturaleza de 
servicio postal distinta, no urgente y que no requiere la adopción de las características 
técnicas especiales, no reconoce el documento, que al existir dos servicios diferentes 
legalmente, que responden a necesidades distintas del mercado conforme sus 
características técnicas, estamos ante dos mercados de envíos masivos distintos y no 
ante un solo mercado con dos tipos de operadores.  
 
Por ejemplo, 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, 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 la confusión de un único 
mercado de servicios masivos con dos actores distintos compitiendo por el mismo, en 
este sentido, los demandantes del servicio que por su naturaleza técnica del servicio 
requieren entrega bajo puerta, porque a su vez no requieren información de la persona 
que recibe el objeto postal y su identificación, corresponden al mercado exclusivo del 
Operador Postal Oficial, quien para la última prórroga del contrato de concesión de correo 
canceló la suma de $46.369.000.000 de conformidad con la cláusula quinta del mismo, lo 
cual es un monto que no se compara con el valor de la habilitación del servicio de 
mensajería expresa y es una verdadera asimetría de actores, la cual está justificada en un 
mercado reservado para el OPO y que debe ser observado por el regulador. 
 
De los actores del sector real o institucional relacionados en el estudio, se indican al frente 
cuales normalmente requieren entrega bajo puerta o entrega a persona mayor de edad en 
el domicilio, por ejemplo, las facturas de servicios públicos domiciliarios siempre se 
entregan bajo puerta a pesar que muy pocos de estos objetos postales actualmente los 
entrega el OPO, por otro lado, algunos masivos de entidades del Estado buscan las 
características de la mensajería expresa, con el fin de contar con la información de quien 
recibe al momento de la entrega, contar con mayor velocidad y un tratamiento especial de 
objeto postal.   
 

(i) Empresas de servicios públicos 
domiciliarios,  

Entregas bajo puerta  

(ii) Operadores de servicios de 
telecomunicaciones,  

Entregas bajo puerta para facturas  
Entrega a mayor de edad otros masivos  

(iii) Grandes compañías del sector financiero,  Entregas bajo puerta para extractos 



 

 

Entrega a mayor de edad otros masivos 

(iv) Entidades del Estado, en especial del 

orden central y de grandes Entidades 

territoriales 

Entrega a mayor de edad otros masivos 

(v) Empresas comerciales para el envío de 
material publicitario. 

Entregas bajo puerta   
Entrega a mayor de edad  

 
 
De acuerdo con lo anterior, esta causa en principio no reconoce que existen dos 
mercados relevantes, el de servicios de correo masivo y el de servicios de mensajería 
expresa masiva, lo cual apuntan a favor de lo que exigen los operadores de mensajería 
expresa en detrimento del OPO, por lo que eliminaríamos la causa de “Condiciones 
competitivas desiguales entre los agentes regulados que hacen parte del mismo mercado 
relevante”, atendiendo a que un principio del derecho es dar un trato igual a los iguales y 
trato desigual a los desiguales, como se observa de la sentencia T- 432/92 de la 
Honorable Corte Suprema de Justicia, que habla sobre la igualdad ante la ley, indicando 
lo siguiente:  
 

“El principio de la igualdad es objetivo y no formal; él se predica de la identidad 
de los iguales   y de   la   diferencia   entre   los desiguales.  Se supera así el 
concepto de la igualdad de la ley a partir de la generalidad abstracta, por el 
concepto de la generalidad concreta, que concluye con el principio según el cual 
no se permite regulación diferente de supuestos iguales o análogos y prescribe 
diferente normación a supuestos distintos.  Con este concepto sólo se autoriza 
un trato diferente si está razonablemente justificado.  Se supera también, con 
la igualdad material, el igualitarismo o simple igualdad matemática.”. (negrilla fuera 
de texto) 
 
Así mismo esta corporación también indica: “4. Como en múltiples oportunidades 
lo ha indicado esta Corporación [1], la Constitución concibe la igualdad como un 
principio y un derecho. Como principio, consagrado en el preámbulo y el artículo 1 
superior, implica un deber de obligatorio cumplimiento para todas las autoridades 
y, en especial, para el legislador cuando configura el derecho y fija las directrices 
necesarias para estructurar las políticas públicas porque es una regla de justicia 
elemental y se proyecta para definir la forma de Estado. Y, de acuerdo con el 
artículo 13 de la Carta, la igualdad es también un derecho subjetivo que se 
concreta en deberes de abstención como la prohibición de la discriminación y en 
obligaciones de acción como la consagración de tratos favorables para grupos que 
se encuentran en situaciones de debilidad manifiesta. De esta manera, es 
evidente que la correcta aplicación del derecho a la igualdad no sólo supone 
la igualdad de trato respecto de los privilegios, oportunidades y cargas entre 
los iguales, sino también el tratamiento desigual entre supuestos disímiles. 
 
5. En esa línea, ha dicho la Corte que la interpretación de este principio y derecho 
no se limita al entendimiento de la igualdad desde un punto de vista de 
equiparación matemática o formal que exigiría absoluta homogeneidad, sino que 
debe verse desde una perspectiva material que establezca tratos iguales 
entre iguales, tratos diferentes entre supuestos disímiles e, incluso, medidas 
distintas en beneficios de grupos que aunque desde una perspectiva son 



 

 

iguales desde otra requieren mejor tratamiento por parte del Estado…” 
(Negrita Fuera de Texto) 

 

Por lo anterior, no puede existir un trato entre iguales ni tampoco interpretarse que el 

mercado es igual, ya que el OPO tiene un servicio de correo exclusivo, el cual está 

definido por la ley y los tratados internaciones y tomado como referencia para el cobro de 

la concesión; y adicionalmente dadas las diferencias entre el servicio de correo y 

mensajería expresa, se debe lograr mantener la prestación de los servicios actuales con 

mercados diferenciados con el fin de proteger los mercados de cada actor u operador, y 

es por esta razón que no se deberían nivelar las tarifas del correo con las de mensajería 

expresa masiva, toda vez que no existiría ningún tipo de sustento basado en el costo y en 

su uso. 

 

4. ¿Considera que las consecuencias expuestas en el presente documento tienen relación 

directa con el problema planteado? ¿Adicionaría o eliminaría una consecuencia a dicho 

problema? En caso afirmativo, por favor indicarla y justificarla.”  

 

Como se indicó en el punto anterior, sucede igual con su consecuencia asociada que es 

“Condiciones competitivas desiguales entre los agentes regulados que hacen parte del 

mismo mercado relevante”, consideramos que debe eliminarse o ajustarse, toda vez que, 

no existe un único mercado relevante con dos actores asimétricos, sino dos mercados 

relevantes claramente diferenciados, donde el de correo corresponde exclusivamente al 

OPO y se presta bajo unas condiciones técnicas y el de mensajería expresa se presta en 

competencia con entre las empresas habilitadas para el servicio, bajo otras condiciones 

técnicas. Otorgar un trato igualitario o homogéneo como una simple condición materia 

sobre la regulación, no garantiza el derecho fundamental de igualdad en toda su 

dimensión y a futuro solo hará que dicho contrato de concesión de correo al igual que el 

operador oficial actual pierdan valor.  

El documento no considera las asimetrías negativas del OPO frente a los Operadores de 

mensajería expresa, ni sus cargas y costos ya reseñados, sino solo aquellas asimetrías 

que lo favorecen como criterios de corrección del mercado para proteger la competencia, 

aun cuando la misma presta el servicio de mensajería en condiciones similares a las del 

correo, condición que no requiere más prueba que observar la recepción de servicios 

públicos domiciliarios mes a mes en cada ciudad. En este sentido debería preguntarse la 

comisión como regularía el mercado si existieran dos o más concesionarios del servicio 

de correo y estos frente a las empresas de mensajería expresa, pues los primeros 

competerían entre sí por los mercados del servicio de correo (como lo previo el Decreto 

229 de 1995) y los segundos por el mercado de los servicios de mensajería expresa, 

teniéndose que respetar los mercados de ambos oferentes asimétricos.  

No obstante, es menester recordar que el OPO posee una licencia de mensajería expresa 

y bajo dicho servicio compite en igualdad de condiciones sin ningún tipo de beneficio 

frente a los otros operadores de mensajería expresa masiva.  

 



 

 

 

5. “¿Cuáles alternativas regulatorias (y no regulatorias) considera pertinentes para 

resolver el problema identificado? 

 

Como se ha venido mencionando a lo largo de la contestación del presente cuestionario, 

analizamos que no debe existir un trato homogéneo entre los servicios de correo y 

mensajería expresa en su versión masiva, buscando igualar al OPO con los demás 

operadores. Por el contrario la regulación debe garantizar los diferencia de mercados, lo 

cual genera garantías para el OPO y los actores de mensajería expresa generando claras 

distinciones entre ambos servicios conforme los lineamientos del régimen postal de la Ley 

1369 de 2009, toda vez que, el servicio de correo vs mensajerías tiene características y 

diferencias técnicas, que permiten entre otras contar con una tarifa más baja que la 

mensajería, y cuando algunos operadores de mensajería expresa masiva lo logran, es 

decir muy bajos costos, es porque incumplen la totalidad de requisitos del servicios de 

mensajería expresa establecido en la ley. Que como hemos dicho, si se tuviera que 

igualar el acceso a la licencia o habilitación del servicio de mensajería en condiciones 

iguales a las del OPO, solo un pequeño número operadores en principio pudiese pagar el 

valor exigido para prestar el servicio.  

En caso de regulación, la misma debe tratar ambos servicios de forma diferenciada 

respetando el principio de igualdad real, donde se distingan sus características técnicas, 

forma de entrega, tiempos de entrega y tarifa piso diferente, con el fin de tener una clara 

distinción entre los servicios de correo masivo y mensajería masiva, donde se respeten 

los derechos de cada uno y sus mercados. 

Al tener estos tipos de mercados claramente diferenciados, va a evitar que se presenten 

fallas de mercado, en las cuales los operadores de mensajería ofrezcan servicios con las 

características propias de los servicios de correo y viceversa. 

 

Cordialmente   

   

  

SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.  

  

Proyecto: Lulieth Yelena Zabala Castro- Judicante  

Proyecto: Natalia Martinez Vargas – Tecnico Nivel 3/Rol Juridico 

Revisó: Javier Felipe Aristizábal – Líder de Regulación  


