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Bogotá D.C., 09 de noviembre de 2021 
 
 
Señores 
COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES 
Ciudad. - 
 
 
Referencia: Comentarios al proyecto de resolución “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 enfoque acerca del proyecto: 
 
COMENTARIOS:  
 
1.- Desde el punto de vista empresarial 
 
A 30 de septiembre del 2021 (reales y simulación) 
 

 
 
 
 
Discriminación de los Costos directos operativos. 
 

 
 
 

CONCEPTOS
RESULTADOS 2021 

CON TARIFA ACTUAL
%

RESULTADOS 2021 

APLICANDO PROYECTO 

RESOLUCION CRC

VARIACION 

%

RESULTADOS 2021 

CON CRC 2,5%

VARIACION 

%

Ingresos Operativos 266.906.015                     177.937.343                      -33,33% 173.488.909                -35,00%

Ingresos no operativos 1.052.738.346                 1.052.738.346                   1.052.738.346            

Gastos operativos 186.834.211                     70% 186.834.211                      186.834.211                

Gastos indirectos 1.161.983.636                 1.161.983.636                   1.161.983.636            

Utilidad/perdida- Antes de impuestos (29.173.486)                     (118.142.158)                     (122.590.592)              

impuestos -                                      -                                        -                                 

Utilidad/Perdida-Despues de impuestos (29.173.486)                     -10,93% (118.142.158)                     -66,40% (122.590.592)              -70,66%

PERDIDA OCASIONADA NUEVAS TARIFAS CRC

COSTOS OPERATIVOS 
RESULTADOS  2021 

CON TARIFA ACTUAL
%

RESULTADOS 2021 

APLICANDO PROYECTO
VARIACION %

NOMINA (AMBITO LOCAL) 112.100.526,30               42% 112.100.526,30                63%

CORRESPONSALES (NOMINA NACIONAL)

OTROS GASTOS 1.236.717.320,09           94% 1.236.717.320,09             100%

GASTOS OPERATIVOS INCLUIDO NOMINA 1.348.817.846,39           102% 1.348.817.846,39             110%

NOTA: VALORES EN MILES DE $
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1.1.-  Las cifras son las reales de nuestra contabilidad hasta Septiembre 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 33,33%. 
 
1.3.-  Si se toma como aumento anual el IPC que siempre es menor que el aumento del salario mínimo el cual puede variar 

en promedio a un 2,5% 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 $         millones a una pérdida de $              millones que equivale a -        %. 
 
1.5.-  Como vemos en las cifras reales, los gastos operativos actuales incluyendo nómina, son del 70% 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 bastante alta en contra de la realidad. 
 
1.7.-  Los costos no cambian, la cantidad de sobres o envíos cada vez es menor, la nómina es la misma.  Con la disminución 

del correo físico del 65% por el correo virtual desde hace más de 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“.  En este punto es importante resaltar 
que el Estado mediante el Ministerio de las TIC y la CRC deben ejercer mayor control en lo relacionado a aquellas 
empresas con fachadas falsas y que no cumplen con los requisitos legales y mucho menos con los aportes parafiscales 
dejando al sector trabajador sin mayor relevancia. 

 
2.2.-  El objetivo de la UPU es velar por la organización y el mejoramiento de los servicios postales y, de este modo promover 

el desarrollo de la colaboración internacional en las esferas cultural, social, económica y principalmente laboral siendo 
esta la más generadora de empleo en todo el mundo. Para ello, los miembros de la UPU constituyen programas de 
estimulación con miras a desarrollo del empleo en todos los territorios, todo esto va en contra vía a lo presentado 
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“Análisis del mercado de envíos masivos” realizado por la CRC, en bajar la carga prestacional en los costos 
operacionales. 

 
 
2.3.-   En lo relacionado a la única posibilidad de tener el 20% de Gastos Operativos incluyendo nómina, seria no cumpliendo 

con la seguridad social y parafiscal de las personas contratadas o mejor aún esa operación solo la pueden brindar una 
empresa que no esté legalmente constituida o sea ilegal mejor llamadas piratas. 

 
2.4.-  En este análisis de mercado no se nota ni se resalta la cantidad tan importante de empleos que este sector genera. 
 
2.5.-   El Gobierno Nacional el objeto más relevante en sus políticas públicas fue la de combatir el desempleo, en este proyecto 

de resolución se evidencia la falta de conciencia social así al sector, dejando a la suerte a las empresas que tendrían 
que bajar su nominas generando mayor desempleo en el país.  

 
 
 
3.- Desde el punto de vista macroeconómico 
 
3.1.- Artículo 14 Ley 1369 de 2009 – 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 de 2009 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.-  Este proyecto de resolución debe buscar favorecer a todos los sectores y no ser discriminatorio al contrario debería ser 

favorecedor en miras de fortalecer el sector en todos los aspectos. 
 
4.- Desde el punto de vista regulatorio 
 
4.1.-  Este proyecto normativo, debería estar inspirado en no perder todo el terreno que se ha avanzado en lo relacionado a 

su normatividad, dejando espacios a la ilegalidad sin importar que las empresas legales que hasta hoy existen ha sido 
como mucho esfuerzo y jugándole limpio al país, antes de Ley 1369 de 2009, 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, Con esta  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. Por tal razón, 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. 
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Este proyecto de resolución no muestra muy clara la importancia que debe tener en cuenta la de la Competencia, 
mecanismo para la promoción de la competencia y así mantener la libre y sana competencia en los mercados. El 
proyecto de resolución es completamente regresivo, vuelven a generar los motivos por los cuales se tuvo que crear la 
Ley 1369 de 2009 en lo relacionado a la Informalidad, competencia desleal, precio en las tarifas, pérdida de calidad, 
eficiencia y universalidad. 

 
 
5.- Desde el punto de vista tecnológico 
 
5.1.-  Este proyecto debería ser congruente con el artículo 2 de la Ley 1369 de 2009, en el fortalecimiento del sector postal, 

realizando los cambios normativos y regulatorios a que haya lugar, velando en conjunto con diferentes entidades del 
orden nacional por el fortalecimiento del sector logístico, e incentivando la innovación y el uso de nuevas tecnologías, 
con la finalidad de impulsar la economía del país y mejorar la calidad de vida de los colombianos. 

 
 
6.- Desde el punto de vista de confiabilidad del documento soporte (Análisis del mercado de envíos masivos) 
 
6.1.-  Este proyecto de resolución relaciona una cobertura de servicio de mensajería a 59 municipios, la cobertura se hace a 

todos los 1103 municipios de Colombia. 
 
6.2.-  Este proyecto de resolución hace relación a unos gastos operativos del 20%, y el relacionado en el punto 5 un porcentaje 

diferente, lo que nos lleva a la conclusión que el estudio no es muy acertado.  
 
6.3.-   El proyecto de resolución presenta errores a tener en cuenta en temas tan importantes como son los gastos operativos, 

el cubrimiento, el tema laboral, la responsabilidad social. Por lo tanto, no podemos hacer un proyecto asertivo basado 
en errores y en contra del bien para todos, debería ser más confiable. 

 
7.- RECOMENDACIONES 
 
 
7.1.-  Interrumpir el proyecto de resolución, toda vez, que esto generaría graves consecuencias económicas en el sector 

postal y en general en la economía del país, yendo en contravía de las políticas del actual Gobierno. 
 
7.2.-  Hacer una revisión exhaustiva estudio documento soporte del “Análisis del mercado de envíos masivos” en los temas 

de costos operativos, cubrimientos, laboral y de la libre competencia. Así como el incremento de las tarifas, de la 
siguiente manera: Tarifa piso local, incremento del 20%, teniendo en cuenta la migración del correo físico al virtual, que 
va a un ritmo del   22% anual, 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,  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, 
 
 
 
ANGELICA RIVERA SANDOVAL 
Representante Legal 
Envíos Logísticos SAS 


