
 

Medellín, 08 de junio de 2021 
 
 
Señores 
Comisión de Regulación de Comunicaciones 
Bogotá D.C. 
 
 

Asunto: Observaciones alternativas regulatorias 
 
 

Reciban un cordial saludo, 
 
 
Una vez analizado el documento de alternativas regulatorias, publicado por 
ustedes en días pasados, a continuación, relacionamos nuestras observaciones y 
también damos respuesta a las consultas que realizan en el punto 4 de dicho 
documento. 
 
1. ¿Considera que las alternativas regulatorias planteadas para cumplir con los 
objetivos relacionados con la tarifa mínima son adecuadas? ¿Por qué? 
  
A continuación, compartimos brevemente nuestra apreciación sobre cada una de 
las alternativas regulatorias. 
 
Alternativa 1: 
Nos encontramos a favor de esta alternativa, ya que consideramos que es la más 
acertada por la forma en que actualmente se comporta el mercado de la 
mensajería expresa. Nos parece interesante y conveniente que en este escenario 
también se incluya la regulación de las tarifas del servicio de correo masivo, de 
manera que quede más completa y coherente con las necesidades del mercado 
postal en general; además esto también permitiría que exista una competencia 
libre, justa y equitativa entre los diferentes operadores del sector. 
 
Es importante que la CRC tenga en cuenta diferentes factores que afectan a los 
operadores del servicio de mensajería expresa, ya que es un hecho notorio la 
disminución en el volumen del envío de los objetos postales. Además, existen 
costos adicionales que debemos asumir por procesos, que en su mayoría son 
manuales, como lo es, por ejemplo, la digitación de las bases de datos cuando 
este insumo no es proporcionado por el cliente remitente de los objetos postales 
y la digitalización de las pruebas de entrega y de las devoluciones, incluso. 
 



 

También existen otros tipos de costos que se deben tener en cuenta en la 
prestación del servicio, referentes a temas de seguridad, retención documental, 
manejo de rezagos, generación del código postal, entre otros. 
 
Es de resaltar que una de las mayores repercusiones positivas que tuvo la Ley 
1369 de 2009 fue la formalización en la vinculación del personal que labora en 
las empresas de mensajería, ya que incentivó la contratación de los 
colaboradores en forma directa y con el reconocimiento de todos los beneficios 
consagrados en la legislación laboral. 
 
Alternativa 2: 
Bajo esta alternativa consideramos que sería complejo su manejo por parte de 
los operadores postales de mensajería expresa para la elaboración de propuestas 
económicas, destinadas a personas jurídicas privadas, y para la participación en 
procesos de selección de contratación estatal. 
 
En cualquier caso, consideramos totalmente relevante que la Comisión tenga en 
cuenta las condiciones actuales del sector, como las que relacionamos en los 
comentarios a la alternativa 1, por lo cual se deberá garantizar que mínimamente 
los valores que bajo esta alternativa se llegaren a establecer permitan sufragar 
todos los costos que asumen hoy los operadores postales de mensajería expresa 
y generar alguna rentabilidad, tal y como lo hace la tarifa actual; más aun 
sabiendo que por la disminución en volúmenes, los costos unitarios de las 
compañías de mensajería expresa han incrementado significativamente en los 
últimos años. 
 
Alternativa 3: 
Con relación a esta alternativa, consideramos de gran importancia que se regule 
la tarifa de los envíos de correo masivo ya que, como lo hemos manifestado 
incansablemente a la Comisión de Regulación de Comunicaciones y al Ministerio 
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, es totalmente necesario 
que se reglamente el ámbito de negociación del operador postal oficial, quien en 
muchas ocasiones ofrece servicios de mensajería expresa disfrazados como 
servicios de correo para evadir el cobro de la tarifa mínima establecida para este 
servicio y obtener una ventaja en la negociación. 
 
Al igual que en las alternativas 1 y 2, resaltamos que en cualquier escenario la 
CRC deberá tener en cuenta el comportamiento actual del mercado y todos los 
costos propios de la prestación del servicio, y adicionales como los ya 
mencionados pero necesarios, que asumen los operadores postales de 
mensajería expresa; por lo cual, las tarifas mínimas que se llegaren a establecer 
deberán permitir que se cubran dichos gastos y que se genere un margen de 
utilidad. 



 

 
En cuanto al punto de establecer tarifas mínimas que respondan a los ámbitos 
local, nacional y trayectos especiales, reiteramos que dicha regulación implicaría, 
en la práctica, un manejo complejo para los operadores en el momento de 
elaboración de sus propuestas económicas. 
  
Alternativa 4: 
Totalmente en desacuerdo con esta alternativa, ya que la no existencia de una 
tarifa piso generaría inequidad, afectaría la libre competencia y representaría 
una disminución en las contribuciones que las empresas de mensajería expresa 
realizamos tanto al Fondo de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, como a la Comisión de Regulación de Comunicaciones. 
 
Además, el hecho de no tener una tarifa piso regulada generaría gran afectación 
para el sector, que ya bastante aporreado se encuentra por la significativa 
disminución del volumen de envíos físicos, como lo sería, por ejemplo, el 
incentivo de generar empleo formal, impediría avances y desarrollos 
tecnológicos y más grave aún, deterioraría la calidad y oportunidad en la 
prestación del servicio de la mensajería expresa.  
 
La selección de esta alternativa podría revivir la competencia con empresas 
informales, que no sufragan los mismos costos que los operadores postales 
habilitados deben cubrir, representando una ventaja para ellos en las 
negociaciones.  
 
Entonces, todos los puntos mencionados anteriormente, obligarían a las 
empresas de mensajería a terminar, sin justa causa, un alto número de los 
contratos de trabajo suscritos con sus colaboradores, hasta el punto de tener 
que solicitar autorización al Ministerio del Trabajo para realizar despidos 
colectivos; siendo esto un efecto totalmente negativo para el país, más aún si se 
tiene en cuenta la situación de crisis que enfrentamos en la actualidad. 
 
Por último, es importante tener en cuenta el alto poder de negociación con el 
que cuentan los grandes impositores, por lo cual, el hecho de eliminar la tarifa 
piso, conllevaría en una distorsión grave en el mercado, poniendo fin a la 
generación de empleo formal. 
 
 
2. ¿Qué criterios de tipo económico y técnico debería considerar la Comisión para 
evaluar las alternativas regulatorias?  
 

a) Sobrecostos mínimos operativos. 
b) Técnicos. 



 

c) Disminución del volumen de objetos postales, sobre todo en las capitales. 
d) Distancias y costos del despacho hacia zonas apartadas. 
e) Procesos manuales que se deben ejecutar dentro de la prestación del 

servicio. 
f) Costo que genera el hecho de vincular formal, y en debida forma, a los 

colaboradores. 
 
 
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?  
 
Los efectos son totalmente positivos por los puntos que resaltamos a 
continuación: 
 

✓ Fomentar el trabajo formal, en condiciones dignas y en donde se 
promueva el bienestar laboral de todos los colaboradores. 

✓ Garantizar que los costos que asumen las empresas para la prestación del 
servicio de mensajería expresa masiva sean cubiertos en su totalidad, o 
por lo menos en su mayoría. 

✓ Calidad, oportunidad, eficiencia en el servicio que prestamos los 
operadores de mensajería expresa, garantizando así una experiencia 
positiva para los usuarios del sector postal en Colombia. 

✓ Sana competencia, en igualdad de condiciones y en un mercado en el cual 
las reglas de negociación se encuentran claramente definidas, evitando 
que algunos competidores ejerzan un control sobre el mercado a través 
de maniobras de competencia desleal. 

 
 
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?  
 

a) Eliminar la doble contribución que se realiza a la CRC en el ámbito de la 
interconexión, ya que en el parágrafo 1 del artículo 11 de la Ley 1369 de 
2009 no se consagró clara y expresamente, como si se hizo en el artículo 
7 de la misma norma, que solo el interconectado era el obligado a pagar 
la contribución a la CRC; por lo cual existe un vacío legal que es necesario 
regular en el sentido indicado anteriormente. 



 

b) Derogar la obligación de custodiar en forma física las pruebas de entrega 
de los objetos postales, consagrada en el artículo 35 de la Ley 1369 de 
2009 y demás normas que la complementan; lo anterior, ya que esta 
retención documental genera altos costos para los operadores postales 
que, en muchas ocasiones, se ven obligados a incurrir en pagos de 
cánones de arrendamiento de locales en los cuales archivan dichos 
documentos o a subutilizar espacios en sus instalaciones que podrían 
tener una destinación más útil y beneficiosa. Como alternativa, y siendo 
muy consecuentes con la realidad que vivimos, solo debería ser necesario 
custodiar digitalmente las pruebas de entrega y demás documentos por 
un término razonable y cumplible. 

c) Eliminación de la obligación de generación del código postal que se 
encuentra en cabeza de quienes prestamos el servicio de mensajería 
expresa masiva, ya que esto genera costos adicionales como el pago del 
servicio de geo referenciación que debemos contratar con terceros. 

d) Eliminación del procedimiento de rezagos, teniendo en cuenta que 
implica reprocesos, sobrecostos en la operación; además de no 
representar verdaderos beneficios para las entidades estatales a las que 
se les entregaría el producto, ya que la mayoría de los objetos postales 
que cursan por nuestra red postal son documentos que no tienen un 
valor comercial significativo.  

 
 
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.  
 
Totalmente necesario. Las razones las relacionamos anteriormente cuando 
dimos nuestro concepto sobre la alternativa 3; ya que el operador postal oficial 
actual ha encontrado en este vacío normativo una ventaja, que ha manejado 
totalmente en su favor al ofrecer servicios a tarifas más bajas que la mínima, 
pero que, en realidad reúnen todas las características del servicio de mensajería 
expresa. 
 
 
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.  
 
Si incide la prestación de servicios de valor agregado, ya que pueden ser un 
factor diferenciador, además porque para el cliente se convierte en una ventaja 
llamativa el no tener que contratar con varios proveedores la prestación de este 



 

tipo de servicios mejorando la calidad, oportunidad y eficiencia durante la 
prestación del servicio. 
 
Además, esto nos permite ser considerados como “proveedores integrales” que 
pueden brindar a sus clientes soluciones a la medida de sus necesidades. 
 
 
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? 
 

a) La Comisión debe tener en cuenta que en caso de que se modifique el 
peso que pueden tener los objetos postales, ampliándose a 30 Kg, se 
verían afectados fuertemente los ingresos de los operadores postales de 
mensajería expresa masiva, ya que esto disminuiría la capacidad 
operativa de los mensajeros, lo cual se traduce en menos envíos 
gestionados para su entrega, consecuentemente a los ingresos brutos y la 
respectiva contribución que se realiza al Fondo de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, así como a la Comisión. 

b) Todos los competidores del sector deberíamos estar en igualdad de 
condiciones; en este punto hacemos referencia directa a las plataformas 
digitales que operan bajo modelos colaborativos y que terminan 
prestando un servicio de mensajería expresa, ya que como lo hemos 
manifestado en repetidas ocasiones, es necesaria una regulación sobre 
este tema, pues estos actores se amparan en esta figura para evadir el 
cumplimiento de obligaciones como lo son las contribuciones a las 
entidades correspondientes, la no vinculación de su personal bajo un 
contrato laboral, entre otras. 

 
 
Agradecemos su atención y esperamos que nuestras apreciaciones sean tenidas 
en cuenta por la Comisión de Regulación de Comunicaciones para que las 
decisiones que se tomen, o la alternativa que se seleccione, sea la que genere 
verdaderos efectos positivas para todos los actores del sector postal en 
Colombia. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
José Jaime Chavarriaga Pareja 
Representante Legal  


