
 

La Estrella Octubre  28 de 2021 

 

Señor: 
COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES  
La Ciudad.  
 

REFERENCIA: Proyecto de resolución No de 2021 “por el cual se fijan las tarifas minímas 
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” 
 
ASUNTO: Observaciones y/o comentarios a propuesta regulatoria “Análisis del mercado de 
envíos masivos” 
 

OPORTUNIDAD PARA PRESENTAR OBSERVACIONES  
 

De conformidad con lo establecido en los documentos anexos en el  link 
https://www.crcom.gov.co/es/pagina/analisis-del-mercado-de-envios-masivos-y-servicios-de-valor-

agregado y en correo electrónico remitido por el Dr. Rafael Cuervo, asesor de la Comisión de 
Regulación de Comunicaciones, la oportunidad para presentar las presentes observaciones y/o 
comentarios a la propuesta regulatoria “análisis del mercado de envíos masivos” es el 28 de octubre 
de 2021, día en que se entregan las presentes observaciones.  
 
Dichas observaciones son remitidas al correo electrónico allí indicado, esto es, 
enviosmasivos@crcom.gov.co.  
 

OBSERVACIONES A LA PROPUESTA REGULATORIA.  

En la página 8 del proyecto remitido se pretende establecer en el artículo 13.2.1.2 “tarifa mínima 

minorista para los envíos masivos que se realicen a través de servicios postales” lo siguiente:  

 

 

https://www.crcom.gov.co/es/pagina/analisis-del-mercado-de-envios-masivos-y-servicios-de-valor-agregado
https://www.crcom.gov.co/es/pagina/analisis-del-mercado-de-envios-masivos-y-servicios-de-valor-agregado
mailto:enviosmasivos@crcom.gov.co


A su vez en la página 9 del proyecto remitido se pretende establecer en el artículo 13.2.1.3 “tarifa 

mínima para la interconexión entre operadores de servicio postales con el fin de distribuir objetos 

postales masivos” lo siguiente: 

 

Al realizar una lectura lineal de lo planteado en los artículos 13.2.1.2 y 13.2.1.3, podríamos concluir 

que son unas tarifas muy bajas para cubrir los costos básicos que implica la administración completa 

del servicio.  

Debe advertirse que la administración completa del servicio incluye las actividades estipuladas en 

la ley que corresponden a la recepción, clasificación y entrega de objetos postales. Actividades que 

no solo contienen los costos laborales asociados a los mensajeros1, sino que también debe incluirse 

costos correspondientes a los auxiliares que organizan, zonifican, clasifican y digitalizan los envíos 

bajo techo.  

A su vez, existen costos operativos determinados por un lado a la administración de la plataforma 

para sostener toda la trazabilidad de los envíos  y por el otro al pago del impuesto a la CRC 

correspondiente al 2.5% sobre los ingresos.  

Para sustentar nuestros argumentos realizamos un ejercicio de cálculo razonable partiendo del 

salario de un mensajero, esto es, el salario minimo legal vigente (SMMLV), para analizar 

numericamente teniendo en cuenta las circunstancias actuales del mercado de mensajería masiva 

un promedio de 6.800 envíos al mes, lo cual nos termina arrojando márgenes estrechos respecto a 

la tarifa  mínima minorista para los envíos masivos que se realicen a través de servicios postales de 

$311 para absorber el resto de costos mencionados previamente en parrafos anteriores.  

 

En el caso de la la tarifa de interconexión los márgenes arrojados, según la metodología descrita, 

resultan ser negativos lo que necesariamente va en contravía de los principios teleologicos que 

inspiraron la ley 1369 de 2009, en cuanto a formalización del servicio de mensajería en el Pais.  y  

 
1 Protección al trabajador y mínimo vital establecido a nivel constitucional y legal.  



 

Adicional al análisis previo, observamos que históricamente la diferencia entre la tarifa de 

interconexión y la tarifa de mensajería expresa no superaba el 13%, pero en el proyecto presentado 

no es claro cómo se concluye que la tarifa de interconexión local es un 48% inferior a aquella.  

A continuación presentamos el comportamiento histórico de ambas tarifas y su proporcionalidad: 

 

 

De conformidad con lo anteriormente expuesto solicitamos comedidamente a la Comisión de 

Regulación de Comunicaciones que se sirva reajustar las tarifas establecidas como mínimas para el 

servicio de mensajería masiva e interconexión local que se proyectan en la propuesta de proyecto 

de resolución ““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”  

De antemano agradecemos su atención y la pronta respuesta a esta comunicación. 

 

Cordial Saludo 

 

 

Manuel del Corral 
Representante Legal 
Cadena Courrier S.A. 
 

Tipo de Tarifa 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Proyecto de Ley

Tarifa de Ley 394 409,76$  433,53$  450,95$  471,25$  492,92$  527,43$  564,35$  597,65$  633,50$  671,50$  695,01$  311$                   

Tarifa de Interconexión 342 355,68$  376,31$  391,44$  409,05$  427,87$  457,82$  489,87$  518,77$  549,89$  582,89$  603,28$  162$                   

Diferencia porcentual 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 48%


