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Bogotá 08 de junio 2021 

 

Señores 

Comisión de Regulación de Comunicaciones  

ciudad 

 

Cordial Saludo, 

 

Por medio de la presente queremos dar respuesta a las preguntas solicitadas en el 

documento de alternativas regulatorias: 

De acuerdo con lo anterior, y en aras de contar con un espacio de socialización que 

permita a los distintos agentes interesados analizar las alternativas regulatorias 

identificadas en el presente documento, a continuación, se presentan algunos 

interrogantes asociados a las alternativas identificadas y expuestas: 

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

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

 

Si. Son adecuadas porque abren oportunidades para actualizar el esquema de tarifa 

vigente en el sistema postal, lo que permite tener un enfoque más cercano a la 

realidad actual del país considerando que los cambios socioeconómicos, 

sociodemográficos y tecnológicos han evolucionado desde que se publicó en la 

Resolución CRC 2567 de 2010. Adicionalmente es importante conocer los resultados 

del estudio de costos desarrollado por las CRC antes de su aplicación para revisar el 

impacto en el sector. 
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2. ¿Qué criterios de tipo económico y técnico debería considerar la Comisión para evaluar 

las alternativas regulatorias? 

 

• Mantener el modelo de incremento anual basado en el porcentaje de 

incremento del SMMLV. 

• Asignación de tarifas por tipo de destino considerando especialmente las de 

población lejana y destinos especiales. 

 

• Se debe regular el volumen mínimo de envíos y tiempos de entrega de la 

distribución por destino, considerando los costos asociados para que las 

operaciones sean costo-eficiente hacia estas zonas y el mercado no castigue la 

rentabilidad del servicio local subsidiando poblaciones lejanas y destinos 

especiales. 

 
 

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? 

 

Consideramos que tiene aportes positivos y negativos. 

 

Aportes positivos: 

 

1. Permite controlar la competencia desleal, debido a que determina reglas únicas 

para todos los operadores. 

2. Incentiva a las empresas a cumplir con los requisitos de ley para la contratación 

laboral, propiciando la generación de empleo formal. 
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Aportes negativos: 

El costo de tarifa actual es demasiado alto; lo cual ha hecho que las compañías que utilicen 

este servicio lo hayan convertido en un punto de ataque para la reducción de costos, 

aspecto que conduce a los grandes impositores a migrar a otros medios más económicos 

(email), afectando finalmente la generación de documentos fisicos para distribuir. 

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?  

 

• Precisar los tiempos del servicio masivo por tipo de población considerando que 

la red Logistica de transporte nacional es aun deficiente para ciertos destinos. 

Tenemos zonas con vías de acceso limitadas, deficientes, con baja frecuencia 

que hacen que los tiempos definidos para entregar en destino por la legislación 

no sean acordes, lo que genera incrementos de costos y promesas de valor no 

cumplibles. 

• De acuerdo con lo anterior es necesario regular o precisar el volumen mínimo 

de envíos para el servicio masivo por tipo de población, considerando que los 

impositores aprovechan el volumen concentrado en las poblaciones urbanas y 

capitales para asumir aquellos envíos mínimos a destinos lejanos o especiales; 

haciendo que los costos de estos últimos sean subsidiados y a su vez medidos 

bajo las mismas condiciones de envíos donde la concentración poblacional es 

alta. 

• Reconsiderar la tarifa mínima actual, la cual está muy alta en comparación con 

otros servicios que prestan el mismo fin. Lo anterior conlleva a los grandes 

impositores (Bancos, empresas de servicio, Telcos, etc.), para que busquen 

alternativas de reducción de costos, que al final afectan el volumen que se 

moviliza en el servicio postal 
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• Definir la posición de la CRC frente a operaciones como contratos, subastas 

etc., en las cuales impositores de este tipo de servicio incluyen en sus pliegos 

otros servicios como la impresión, sobres, alistamiento, telemercadeo, etc. 

Que se cobren a precio cero (0) como parte de la tarifa regulada, situación que 

evidentemente van en contra en lo expuesto en la regulación del sector postal. 

En esta posición deberían estipularse sanciones para aquellos que incurran en 

esa modalidad o alguna similar. 

 

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. 

Si. Consideramos que es menester fijar tarifas que regulen el servicio de correo teniendo 

en cuenta que las condiciones logísticas y de operación son muy similares a las de correo 

expreso masivo, pero con un diferencial a nivel de tarifas; situación que pone en 

desigualdad al momento competir. 

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.  

 

Los servicios de valor agregado inciden en el momento de elegir mensajería expresa 

ya que son servicios que algunos operadores están regalando como parte de la tarifa 

que ofrecen para la mensajería, haciendo que los costos asociados no sean cubiertos 

y generen una inequidad en la competencia. Algunas figuras que se manejan les 

permiten a los operadores postales establecer la tarifa mínima como única para todos 

los servicios asociados haciendo que estos últimos queden a costo cero (0); de igual 

manera mediante figuras de subasta los oferentes establecen en los procesos de 

licitación la asignación de mayor puntaje para aquellos operadores que dejen a costo 

cero (0) otros servicios y se manejen una solo tarifa mínima de distribución. Estos 
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operadores están cobrando una tarifa inferior a la mínima regulada dando que están 

incluyendo otros servicios.  

 

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? 

 

1. Una alternativa es dejar la tarifa mínima actual para el servicio local-urbano y asignar 

tarifa a los tipos de destino no regulados (poblaciones lejanas y destinos especiales). 

 

2. Con el fin de incentivar y mantener el sector postal para que no se vea amenazado por 

la implementación otros medios se sugiere establecer un porcentaje máximo de 

migración a medios digitales a las empresas impositoras de correo (Bancos, empresas 

de servicios público, Telcos, etc.). 

 
3.  Establecer o regular las condiciones del servicio y tarifas para medios alternos que 

atenten contra el sector postal (email, SMS, etc.), con el fin de que sean comparables 

y no sustituya la movilización de documentos. 

Atentamente, 

 

________________________                                  _______________________                               

Diana Cárdenas                Carlos Navarro 

Supervisora de Distribución               Jefe de logística 

     

 

 

 


