
 

 

 
Medellín, 09 de noviembre de 2021 
 
 
Señor 
Rafael Steven Cuervo Sánchez 
Asesor 
Comisión de Regulación de Comunicaciones 
Bogotá D.C. 
 
 

Asunto: Comentarios propuesta regulatoria del proyecto “Análisis del mercado de envíos 
masivos” 

 
 
Reciba un cordial saludo, 
 
Después de analizar la propuesta regulatoria del proyecto “Análisis del mercado de envíos 
masivos”, angustiados y con gran preocupación, a continuación, exponemos nuestros 
comentarios y percepciones. 
 
En general, la disminución desproporcionada de las tarifas que pretende realizar la 
Comisión, va en contravía de los objetivos promulgados en la ley 1369 de 2009, 
constituyendo un retroceso para el sector y para el país. Uno de estos objetivos era que, 
con las tarifas actuales, establecidas desde el 2010 y las cuales se han actualizado conforme 
a la legislación, se cubran los costos eficientes de prestación del servicio y también se 
generen utilidades para los operadores del servicio de mensajería expresa; pero cómo va a 
ser esto posible con una tarifa de $311 para envió masivos, valor aún más bajo que la fijada 
hace 11 años y con la cual existe una diferencia de $384,01 a la tarifa actual que es de 
$695,01, así como con la tarifa de interconexión propuesta de $162, que igual que en el 
caso de los envíos masivos es aún más baja que la tarifa establecida 11 años atrás y con la 
cual existe una diferencia de $441,28 a la tarifa actual que es de $603,28; ¿cómo pretende 
entonces la entidad que se cubran los costos inherentes del servicio y más aún que 
efectivamente se obtengan utilidades razonables para los operadores?. Adicionalmente, 
esta regulación generaría los daños colaterales que mencionamos a grandes rasgos: 
 
 

• Se afectará la calidad en la prestación del servicio de mensajería expresa, siendo 
necesario recordar que este es un servicio catalogado como público a la luz del 



 

 

artículo 365 de nuestra Constitución Nacional y que la calidad es uno de sus 
principios rectores. Además, el legislador siempre debe buscar la forma de 
garantizar a la comunidad la prestación de los servicios de manera eficiente, optima 
y con altos estándares de calidad, aún más cuando estos son de naturaleza pública. 

• Se presentarán menos avances en tecnología por la disminución representativa que 
se generará en los ingresos de los operadores postales de mensajería y, 
consecuentemente, las inversiones que estos puedan realizar en este ámbito tan 
importante para el crecimiento de Colombia y el desarrollo social, el cual también 
fue uno de los objetivos que se promulgó y promovió en la ley 1369 de 2009. 

• Se incrementará el desempleo, ya que al disminuir los ingresos las empresas se 
verán obligadas, en un corto plazo, a reducir la cantidad actual de colaboradores 
que tienen vinculados laboralmente, generando las terminaciones de sus contratos 
de trabajo y más preocupante aún, estas desvinculaciones afectarían 
principalmente a los mensajeros, quienes en su mayoría solo cuentan con título de 
bachiller y pertenecen a estratos 1, 2 y 3. Por ejemplo, en nuestro caso, muchos de 
los colaboradores superan los 50 años, siendo muy difícil su reingreso al mercado 
laboral (adjuntamos listado). 

• Otro efecto negativo será la quiebra masiva de empresas del sector que se verán 
obligadas a poner fin a sus operaciones, lo cual generará sin duda una regresión en 
la economía de nuestro país. 

• Competencia desleal, lo que también implica un retroceso para el sector, ya que 
volveremos a situaciones en que empresas con menores costos, porque por ejemplo 
no tengan vinculados en debida forma a las personas de su operación, puedan 
ofrecer tarifas muy cercanas a las propuestas en este proyecto, imposibilitando la 
participación de otras empresas que si cumplen con la legislación laboral pero no 
pueden competir bajo las mismas condiciones, ya que estas tarifas no le permitirían 
desde ningún punto de vista cubrir sus costos y menos generar utilidades. 

• Disminuir las tarifas en la forma proyectada por la entidad generaría también un 
detrimento patrimonial, teniendo en cuenta que se reducirían los ingresos que 
generan las contribuciones que los operadores postales de mensajería expresa 
pagamos al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y a la 
Comisión de Regulación de Comunicaciones. 

 
En conclusión, en caso de continuar con este proyecto, se vislumbra a grandes rasgos que 
se generaría una crisis delicada, no solo en el sector, sino también en la economía de 
nuestro país y en el bienestar social, recordando además que estamos en un proceso de 
reactivación por toda la crisis que generó la declaratoria de estado de emergencia 
económica, social y ecológica y el estado de emergencia sanitaria, a raíz del Covid -19. 
 



 

 

Por otro lado, es indispensable explicar a la Comisión de Regulación de Comunicaciones 
que, para realizar la entrega de un objeto postal, los operadores además de cumplir los 
procesos establecidos como características del servicio en el numeral 2.3 del artículo 3 de 
la ley 1369 de 2009, también debemos agotar otros procesos logísticos como, por ejemplo, 
el procesamiento de bases de datos, la generación del código postal, la impresión de las 
guías/pruebas de entrega y su posterior pegue, la digitalización de las pruebas de entrega, 
el servicio al cliente, el almacenamiento o retención documental al que hacen referencia en 
el artículo 35 de la ya citada ley postal, entre otros procesos que en su mayoría son 
manuales y generan altos costos de operación y administración. 
 
Al analizar el acápite del análisis de mercado de envíos masivos denominado “resultados de 
la evaluación de alternativas” se generan para nosotros innumerables incógnitas frente a 
las conclusiones que ustedes realizaron, las cuales sin lugar a dudas llaman nuestra 
atención, por los siguientes motivos:   
 
En primer lugar, para el cálculo de la tarifa de $479 encontrado por ustedes para el envío 
de mensajería expresa, están omitiendo costos inherentes a la prestación del servicio, como 
son: 
 

• Alistamiento: Este no es un valor agregado como erróneamente lo definen ustedes, 
es un valor intrínseco al servicio y es necesario tenerlo en cuenta en el costeo, un 
valor aproximado para este ítem está alrededor de los $25 por envío. 

• Generación del código postal: Este es un costo que se generó incluso del cálculo 
anterior de la tarifa y está siendo asumido por los operadores postales, este mismo 
se encuentra alrededor de los $12 por envío. 

• Digitalización: Al finalizar la entrega, es necesario digitalizar las pruebas de entrega, 
e incluso las devoluciones, costo inherente al proceso y puede representar 
alrededor de $5 por envío. 

• Servicio al cliente: En general, siempre que se prestan estos servicios, es necesario 
tener personal que atienda las solicitudes de los clientes, este puede tener un valor 
aproximado de $15 por envío. 

• Administrativos:  Uno de los objetivos de la ley postal es permitir que se cubran los 
costos de los operadores postales, por lo cual no entendemos cómo no tienen en 
cuenta los costos administrativos u overhead, estos puedes ser estimados en un 10% 
del costo, teniendo un valor aproximado de $50. 

• Financieros: Ningún gran impositor paga las facturas de contado, por el contrario, 
los pagos generalmente se hacen en un plazo de 60 días, esto teniendo en cuenta 
un 1% de costo financiero mensual, puede equivaler a unos $10. 
 



 

 

De acuerdo a los valores relacionados anteriormente, la tarifa calculada por ustedes puede 
subir aproximadamente a $596, esto sin tener en cuenta que no se generaría ninguna 
utilidad para las compañías, por lo cual, el valor relacionado anteriormente ni siquiera 
puede ser tenido en cuenta como una tarifa mínima, pues la ley debe propender también 
por generar utilidades razonables para las empresas, además de permitir que los 
operadores tengan la posibilidad de realizar inversiones en tecnología, como la misma ley 
lo promueve. 
 
En segundo lugar, además de que es claro que la tarifa hallada omite deliberadamente 
muchos de los costos inherentes a la operación, no se entiende cómo después de hallar 
unos costos, establezcan una tarifa muy inferior a los mismos, con el pretexto de igualar la 
operación de mensajería expresa con la de correo, servicio que carece de la calidad y de 
otras características de la mensajería expresa. Como su mismo estudio lo indica en el 
siguiente gráfico (página 73, gráfico 22), el costo de envío local para el operador postal 
oficial es de $689, por lo que, si la intención es igualar a las empresas de mensajería al 
operador postal, se debería hacer con esta tarifa y no con la de correo. 
 
 

 
 
 
Para concluir las ideas anteriores, es importante resaltar que al analizar el siguiente gráfico 
(página 73, gráfico 23), queda claro que los costos de prestación del servicio que deben 
asumir los operadores de mensajería expresa, en su mayoría superan la tarifa actual, y 
solamente en el operador regional para envíos locales fue encontrado un costo de $479, 
valor que como ya se explicó, omite costos de actividades inherentes al servicio; no 
obstante y dejando a un lado lo anterior, no tiene sentido que habiendo encontrado costos 
en su gran mayoría tan altos, se decanten por elegir este, sabiendo que no representa la 
mayoría de los operadores, adicionalmente es el LRIC puro, valor que solo tienen en cuenta 



 

 

los costos incrementales y no los costos totales de las compañías, ¿Acaso la ley postal no 
define que la tarifa mínima debe cubrir el total de los costos e incluso garantizar utilidades 
razonables y posibilidad de realizar inversión en tecnología? 
 
 

 
 
Otro aspecto totalmente desacertado es pretender equiparar el servicio de mensajería 
expresa con el servicio de correo que presta el operador postal oficial, pues estos son 
abismalmente diferentes, careciendo el último de rapidez y calidad, lo cual si no es un hecho 
notorio lo pueden comprobar fácilmente mediante un sondeo a las diferentes entidades 
que son clientes de este operador en la actualidad o que en algún momento lo fueron. Por 
el contrario, lo que hemos solicitado incansablemente a la CRC, y en lo que debería consistir 
parte de la estrategia regulatoria, es velar porque el operador postal oficial no disfrace el 
servicio de mensajería expresa bajo otro tipo de servicio que hace parte de su área de 
reserva y lo ofrezca a los usuarios a tarifas más económicas que la tarifa piso, obteniendo 
así grandes ventajas en el momento de las negociaciones y mayores contrataciones. 
 
Para finalizar, en cuanto a la variación de las tarifas en forma anual, también es 
desafortunado y desacertado que se pretenda que esta se realice de acuerdo al incremento 
en los índices de precios de consumidor - IPC, ya que este es un servicio ligado directamente 
a la mano de obra y por lo tanto a las variaciones que tenga el salario mínimo legal vigente, 
y si revisamos detenidamente el costo de la mano de obra para la prestación de este servicio 
encontramos que el mismo está por encima del 50% y no del 20% como erróneamente 
ustedes lo manifiestan en el estudio. Por lo anterior, lo más lógico y coherente es que el 
incremento de estas tarifas mínimas se realice en proporción a la variación anual que tenga 
el salario mínimo legal en el país. 
 



 

 

Igualmente, reiteramos a esta Comisión que al leer las observaciones a las alternativas 
regulatorias publicadas y remitidas por diferentes operadores del servicio, se concluye que 
la mayoría estamos de acuerdo con la tarifa mínima actual, tanto para mensajería expresa 
como para interconexión, y que nunca se manifestó la necesidad de disminuirla y menos en 
una manera tan desproporcional y absurda como se pretende en el proyecto de resolución; 
por el contrario, encontramos que en su gran mayoría los operadores pretendíamos un 
aumento en estas tarifas. 
 
Agradecemos su atención y esperamos que nuestros comentarios sean tenidos en cuenta, 
avocando entonces a la Comisión para que desista de este proyecto de resolución bajo los 
parámetros hasta ahora planteados, de manera que se salvaguarde y garantice la existencia 
y continuidad de los operadores postales de mensajería expresa, el desarrollo del sector y 
el bienestar social de los habitantes de nuestro país. 
 
 
Atentamente,    
 
 
 
José Jaime Chavarriaga Pareja 
Representante Legal  


