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Bogotá D.C., 28 de octubre de 2021 
 
Señores 
COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES 
Ciudad.- 
 
Referencia: Comentarios al proyecto de propuesta regulatoria “Análisis del mercado de envíos masivos” 
 
Respetados señores: 
 
En atención a su invitación a comentar la propuesta regulatoria en referencia, nos permitimos presentar nuestros argumentos 
y visión acerca de dicho proyecto: 
 
COMENTARIOS:  
 
1.- Desde el punto de vista empresarial 
 

 
Discriminación de los Costos directos operativos. 
 

 
 
1.1.-  Las cifras son las reales de nuestra contabilidad hasta Agosto 2021; a estas cifras le aplicamos inicialmente las nuevas 

tarifas del proyecto de Resolución (Columnas D y E) y luego el aumento anual del IPC en lugar del aumento al Salario 
Mínimo (Columnas F y G). 

 
1.2.-  Teniendo en cuenta la disminución de la tarifa del ámbito local del 55.25% y el aumento de la tarifa ambiente nacional 

del 4.03% nos da una disminución de ingresos del 28.46%. 
 

EIS A 31 AGOSTO 2021 ( Reales y simulación)

A B C D E F G

Ingresos Operativos 9,161,400                   6,554,375                     -28.46% 6,423,288                       -29.89%

Ingresos no operativos 665,448                      665,448                         665,448                           

Gastos operativos 6,830,349                   75% 6,830,349                     6,830,349                       

Gastos indirectos 1,254,541                   14% 1,254,541                     1,254,541                       

Utilidad/Pérdida - Antes de Impuestos 1,741,958                   (865,067)                       (996,155)                         

Impuestos 604,141                      -                                  -                                    

Utilidad/Pérdida - Después de Impuestos 1,137,817                   12.42% (865,067)                       -176.03% (996,155)                         -187.55%

Variación      

%

PERDIDA OCASIONADA NUEVAS TARIFAS CRC

Conceptos

 Resultados 2021 

con tarifa actual 

(miles) 

%

 Resultados 2021 

aplicando proyecto 

Resolución CRC 

 Variación     

% 

Resultados 2021 con 

CRC más Impacto IPC 

2% ?   

2

3

4

1

Nómina (Ámbito Local) 3,657,474 40% 3,657,474 56%

Corresponsales (Nómina Nacional) 1,890,839 21% 1,890,839 29%

Otros Gastos 1,282,035                   14% 1,282,035                     

Gastos operativos incluido nómina 6,830,349                   75% 6,830,349                     104%

Nota:  Valores en miles de $

Costos Operativos
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1.3.-  Si se toma como aumento anual el IPC que siempre es menor que el aumento del salario mínimo vamos a suponer un 
2% menor en los ingresos. 

 
1.4.-  Los resultados de la aplicación de la resolución de la CRC implican la quiebra total de la empresa pasando de utilidad 

después de impuestos $1.137 millones a una pérdida de $996 millones que equivale a -187.55%. 
 
1.5.-  Como vemos en las cifras reales, los gastos operativos actuales incluyendo nómina, son del 75% de los ingresos y no 

el 20% como lo dice el documento soporte del análisis de mercado de la CRC. (5) 
 
1.6.-  No entendemos cuales fueron las fuentes reales del documento soporte análisis de mercado de la CRC, en el caso del 

punto 5 vemos una distorsión del 54% en contra de la realidad. 
 
1.7.-  Los costos no cambian, la cantidad de sobres o envíos sigue siendo la misma, la nómina es la misma.  Con la 

disminución del correo físico del 60% por el correo virtual desde hace tres años los gastos ya están ajustados. 
 
1.8.-  La migración del correo físico al virtual continúa a un ritmo del 22.37%% anual, lo que hace más crítica la supervivencia 

de las empresas de Mensajería Expresa Masiva. Las empresas de Mensajería Masiva están condenadas a su 
desaparición por la migración de lo físico a lo virtual. Esta resolución decretaría su muerte definitiva anticipada. 

 
1.9.-  Sería imposible para una empresa legal prestar el servicio de interconexión a la tarifa propuesta de $ 167.  Teniendo en 

cuenta que los costos y esfuerzos operativos son los mismos que para cualquier envío directo. 
 
1.10.-  El estudio contempla incrementos anuales aplicables a la tarifa piso, sustentados en incrementos del IPC, teniendo en 

cuenta que la nómina es el costo mayor de los gastos operativos, por lógica el incremento debe ser como lo contempla 
la Ley 1369 que tiene un contenido social muy importante. Como el aumento del salario mínimo normalmente es mayor 
que el IPC, ese porcentaje causaría disminución permanente de ingresos con gastos mayores. 

 
La aplicación de la resolución llevaría inmediatamente a la liquidación de las pymes del sector postal, acabando con 
su universalidad y regresando al caos postal.  
 
2.- Desde el punto de vista laboral 
 
2.1.-  Artículo 37 Literal J Ley 1369 (Infracción muy grave): “Cualquier violación por parte del operador habilitado, al régimen 

laboral en la contratación de trabajadores para la prestación de servicios postales“. El Mintic y la CRC nunca visitan 
las “empresas” piratas ni verifican el pago de la Seguridad Social en sus auditorías. Lo que indica la poca 
importancia que se le está dando al tema laboral.    

 
2.2.-  Los estudios de la UPU hablan del sector postal como el sector que más genera empleo a nivel Mundial. Contrario a lo 

que afirma el estudio “Análisis del mercado de envíos masivos” realizado por la CRC, al minimizar el peso de la nómina 
en nuestros gastos operacionales.  

 
2.3.-  La única posibilidad de tener el 20% de Gastos Operativos incluyendo nómina es cuando son empresas piratas o 

simplemente no pagan la seguridad social de los mensajeros.  
 
2.4.-  En el análisis de mercado en ninguna parte se ve la cantidad de empleos que genera nuestro sector. Estudio sin 

responsabilidad social. 
 
2.5.-  En la resolución se va en contra de las políticas sociales del gobierno, al producir desempleo. 
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2.6.-  Hay empresas de mensajería que en forma disfrazada prestan el servicio postal como si fueran 4 – 72, ofreciendo tarifas 
por debajo de la Tarifa Mínima legal. 

 
En el proyecto de resolución de la CRC, no se le da importancia al tema laboral, va en contravía del desarrollo 
económico del país y produce desempleo. 
 
3.- Desde el punto de vista macroeconómico 
 
3.1.- Artículo 14 Ley 1369 – Parágrafo 1: “Uso de los dineros recibidos como contraprestación  

por concepto de la prestación de los servicios postales. Las contraprestaciones recibidas por el Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ordenadas en este artículo ingresarán al Fondo de Tecnologías 
de Información y Comunicaciones y se destinarán a financiar el Servicio Postal Universal y a cubrir los gastos de 
vigilancia y control de los Operadores Postales” 

 
3.2.-  La aplicación de la resolución va en contra del Artículo 2 de la ley 1369 Objetivos de la intervención del estado, en los 

siguientes numerales:  
 
“Numeral 1: Asegurar la prestación eficiente, óptima y oportuna de los servicios postales 
 Numeral 2.- Asegurar la prestación del Servicio Postal Universal 
 Numeral 4.- Asegurar que las tarifas permitan recuperar los costos eficientes de prestación del servicio y que reflejen los 
distintos niveles de calidad ofrecidos por los Operadores Postales. 
Numeral 5.- Promover la libre competencia y evitar los abusos de posición dominante y las prácticas restrictivas de la 
competencia. 
Numeral 6.- Estimular a los Operadores a incorporar los avances tecnológicos en la prestación de los servicios postales. 
Numeral 7.- Sancionar las fallas en la prestación de los servicios y el incumplimiento de la normatividad vigente. 
Numeral 8.- Facilitar el desarrollo económico del país.” 
 
3.3.-  En el caso de esta resolución sólo y exclusivamente se favorece a los grandes impositores de correo, en su mayoría el 

sector financiero o de servicios públicos que son los de mayores utilidades en el país. Es Discriminatorio. 
 
3.4.-  Esta resolución fomenta el monopolio al desaparecer de la competencia las pymes. 
 
El proyecto de resolución de la CRC le causa un gran perjuicio económico al país, es discriminatorio y favorece el 
monopolio de los servicios postales, eliminando las pymes del sector.  
 
4.- Desde el punto de vista regulatorio 
 
4.1.-  En primer lugar, consideramos que con este proyecto normativo, se está perdiendo el terreno avanzado en materia 

regulatoria, frente a la garantía de lograr una formalización de las empresas dedicadas a la prestación del servicio de 
mensajería. 

 
4.2.-  En efecto, antes de la entrada en vigencia de la Ley 1369, no existía una normatividad que regulara no sólo la tarifa, 

sino las condiciones tecnológicas, operativas y de infraestructura para prestar este tipo de servicios en condiciones de 
calidad, oportunidad y legalidad, tanto de empresa como de cumplimiento laboral. 

 
4.3.-  Con la entrada de la mencionada Ley, se eliminó la informalidad de “empresas de garaje”, que ofrecían servicios de 

mensajería a precios muy bajos, sin garantías para el impositor, para el destinatario final y por supuesto, tampoco para 
las personas que realizan el trabajo de entregar la correspondencia, los mensajeros, convirtiendo la labor de mensajería 
en una feria de precios sin garantía de servicio. 
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4.4.-  Desde años atrás, el gremio solicitó en todos los términos el ajuste de la tarifa mínima en el ámbito nacional, por los 

mayores gastos que generan los fletes. Pero el resultado fue un aumento del 4,03% a la tarifa solicitada, pero con una 
disminución del 55,25% de la tarifa en el ámbito local. Resultado a nuestra Justa petición con pruebas y argumentos, 
es una disminución real a nuestros ingresos del 29.89%. 

 
4.5.-  Esta resolución no tuvo en cuenta la Abogacía de la Competencia, mecanismo para la promoción de la competencia 

y así mantener la libre y sana competencia en los mercados. 
 
4.6.-  En la página 5 del borrador de Resolución claramente se ve la creación de un monopolio estatal “Que el ámbito de 

aplicación de las disposiciones que se definirán respecto de la regulación tarifaria para la distribución de objetos postales 
masivos no será aplicable a la prestación de los servicios postales de Correo que realice el Operador Postal Oficial (4 
– 72) y que tengan como fin la distribución de objetos postales masivos”  Si es el mismo servicio por qué no queda 
regido por la resolución? 

 
La propuesta de resolución es completamente regresiva, vuelven a generar los motivos por los cuales se tuvo que 
crear la Ley 1369: Informalidad, competencia desleal, caos en las tarifas, pérdida de calidad, eficiencia y universalidad. 
 
* Se está fomentando la creación de un monopolio estatal, punto para revisión del concepto por parte de la 
Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) 
 
5.- Desde el punto de vista tecnológico 
 
5.1.-  Se hace mención en su análisis y en las consideraciones del proyecto normativo acerca de que el artículo 2 de la Ley 

1369 establece como uno de sus objetivos “estimular a los Operadores a incorporar los avances tecnológicos en la 
prestación de los servicios postales”, pero la resolución causa los efectos contrarios al quitar recursos. 

 
5.2.-  La sustitución tecnológica para migrar a otros esquemas de servicio, como el envío electrónico de las comunicaciones, 

incluyendo la correspondencia, es restringida en nuestro país por la falta de cobertura de internet.   
 
La resolución es regresiva, sería retornar a la era de la operación manual, sin recursos no puede haber inversión en 
tecnología.  
 
6.- Desde el punto de vista de confiabilidad del documento soporte (Análisis del mercado de envíos masivos) 
 
6.1.-  Ejemplo de la desconexión con la realidad: Dicen en el estudio que las empresas de mensajería sólo van a 59 municipios 

cuando vamos a todos los municipios de Colombia que son 1103 de acuerdo con los datos del DANE. 
 
6.2.-  Otro ejemplo de distorsión de datos, el estudio dice que los gastos operativos son del 20%; en el punto 5 podemos ver 

que son del 75% error del 55% con este margen de error no es confiable ningún estudio. 
 
6.3.-  En el estudio se contempla tangencialmente el fenómeno de la migración del correo físico al virtual, que ha impactado 

en un 60% menos nuestros ingresos en los cuatro últimos años. No se tuvo en cuenta. No ajustado a la realidad. 
 
6.4.-  Estudio basado en unas fórmulas que solamente las entiende un economista y aplicadas sobre cifras que no son reales, 

sólo puede dar resultados en contra de la realidad. 
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El estudio llevó a una resolución basada en datos irreales en los temas más importantes como son los gastos 
operativos, el cubrimiento, el tema laboral, la responsabilidad social. Por lo tanto, cuando tomamos datos irreales los 
resultados también lo son. 
 
7.- RECOMENDACIONES 
 
Para evitar la liquidación (quiebra) de las pymes dedicadas a la mensajería expresa masiva, presentamos las siguientes 
recomendaciones: 
 
7.1.-  Detener el proceso de publicación definitiva del proyecto en estudio, por sus graves consecuencias económicas en el 

sector postal y en general en la economía del país. 
 
7.2.-  Solicitamos se revise el estudio documento soporte del “Análisis del mercado de envíos masivos” en los temas de costos 

operativos, cubrimientos, laboral y de la libre competencia. 
 
7.3.-  Hacer un incremento de las tarifas, de la siguiente manera: 

 
7.3.1.- Tarifa piso local, incremento del 20%, teniendo en cuenta la migración del correo físico al virtual, que va a un 

ritmo del 22% anual. 
7.3.2.- Tarifa nacional, incrementar un 30% teniendo en cuenta el incremento de los costos de fletes a los destinos 

finales y la migración al correo virtual.  
7.3.3.- Interconexión, establecer la tarifa de interconexión en un mínimo del 85% de la tarifa piso para cada destino, 

independientemente de si trata de un envío de ámbito local o nacional. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 

 
 
MARÍA FERNANDA BERNAL RESTREPO 
Representante Legal 
 
 


