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Doctora 

ALEJANDRA ARENAS PINTO 

Coordinadora de Diseño Regulatorio 

COMISION DE REGULACIÓN DE LAS COMUNICACIONES - CRC 

Bogotá 

 

Referencia: Respuesta gremial al cuestionario sobre alternativas  regulatorias del sector de 

Mensajería Expresa. 

 

 

Apreciada doctora Alejandra: 

 

FENALCO BOGOTÁ CUNDINAMARCA agremia los más importantes Operadores 

Postales de Mensajería de la región, en nombre de estos empresarios agradecemos las 

mesas de trabajo establecidas con este sector, mediante las cuales esperamos un resultado 

óptimo en el análisis y decisiones pertinentes  a las alternativas regulatorias expuestas. 

 

De acuerdo a lo anterior y basado en los compromisos asumidos en la reunión del pasado 1 

de junio, adjuntamos para su consideración las respuestas al cuestionario solicitado de 

manera formal por la CRC. Aclaramos que estas son resultado del conocimiento profundo 

por parte del gremio de la operación de estas empresas, pero que a todas luces requiere de 

manera urgente de un segundo análisis ante el desconocimiento del estudio de costos oficial 

solicitado en diferentes oportunidades por FENALCO a la CRC.  

 

 

 

COMENTARIOS A LAS ALTERNATIVAS REGULATORIAS DE LA CRC 

FRENTE AL MERCADO DE LOS ENVÍOS POSTALES MASIVOS 

  

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

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

 

En líneas generales, las alternativas regulatorias planteadas por la Comisión responden en 

mayor o menor medida a la intervención del Estado en materia de servicios postales 

masivos mediante la fijación de una tarifa mínima. Aun con ello, es preciso llamar la 

atención sobre algunos aspectos que generan preocupación. 

 



                                

 

La CRC en el documento de alternativas regulatorias no hace mención alguna sobre la 

coyuntura económica actual que atraviesa el mundo con ocasión de la pandemia del 

COVID-19. Pareciera, que las cuatro alternativas regulatorias planteadas por la entidad 

hacen abstracción total de la situación socioeconómica actual, a la cual se suma la gravosa 

situación que en materia de bloqueos, paros y terrorismo afectan categóricamente al país.   

 

Aun cuando en el documento de formulación del problema, fechado de junio de 2020, se 

hace mención en dos (2) oportunidades al COVID-19, no existe un análisis siquiera somero 

sobre el impacto que tendría para los operadores postales, usuarios y el mercado postal de 

envíos masivos en general la expedición de una nueva normativa en plena coyuntura.  

 

Debe recordarse que el análisis del mercado de los envíos masivos y la formulación del 

problema fue realizado por la CRC con cifras e información a 2019 (es decir, antes de 

llegada la pandemia del COVID-19). Luego entonces, las alternativas regulatorias que se 

planteen como hoja de ruta al interior del mercado de los envíos postales masivos deben 

obedecer al panorama actual que atraviesan los operadores con ocasión del COVID-19.  

 

De otra parte, las alternativas regulatorias 3 y 4 hacen mención expresa a “los resultados 

obtenidos del modelo de costos recientemente desarrollado por la Comisión con base en un 

criterio de costos eficientes”. Sobre el particular se remite al contrato 095 de 2019 

celebrado por la entidad con la Unión Temporal Modelo Postal 2019. No obstante, a la 

fecha de publicación para comentarios del documento de alternativas regulatorias no se ha 

puesto a conocimiento de los operadores postales el modelo de costos mencionado por la 

CRC.  

 

 

2. ¿Qué criterios de tipo económico y técnico debería considerar la Comisión para 

evaluar las alternativas regulatorias?  

 

Como fue indicado en el numeral anterior, toda propuesta regulatoria que la Comisión 

decida acoger debe analizarse bajo la óptica de la coyuntura económica que atraviesa el 

país con ocasión de la pandemia del COVID-19 y la migración hacia un entorno puramente 

digital1. 

 

 

                                                        
1 Como bien lo reconoce la CRC: “Es posible constatar la incidencia de la digitalización en el sector postal al 
estudiar la dinámica de los volúmenes de envío de piezas postales. Efectivamente, si bien los envíos por 
correo han permanecido prácticamente inalterados, es posible apreciar una notable caída en la cantidad de 
piezas postales movilizadas a través de mensajería expresa, contrayéndose un 27.5% entre 2014 y 2019”. 
https://www.crcom.gov.co/uploads/images/files/Dto%20de%20formulación%20de%20Problema%20-
%20Versión%20para%20publicar%20200825%20-%20Env%C3%ADos%20masivos.pdf  

https://www.crcom.gov.co/uploads/images/files/Dto%20de%20formulación%20de%20Problema%20-%20Versión%20para%20publicar%20200825%20-%20Env%C3%ADos%20masivos.pdf
https://www.crcom.gov.co/uploads/images/files/Dto%20de%20formulación%20de%20Problema%20-%20Versión%20para%20publicar%20200825%20-%20Env%C3%ADos%20masivos.pdf


                                

 

Insertos en ese contexto, y analizado el mercado de los envíos postales masivos en el 

escenario pos-pandemia, la Comisión debería evaluar sus alternativas valorando los costos 

e inversiones de las redes de los diferentes tipos de operadores a precios actuales eficientes 

de mercado. Dicho análisis además deberá considerar la fluctuación que estas variables 

pueden tener a través del tiempo.  

 

La valoración de los costos e inversiones debe atender al contexto actual del mercado de la 

mensajería expresa masiva, a los procesos de adaptación y tecnificación de los operadores y 

al cambio operativo que ha implicado la transición hacia un entorno electrónico. Todo ello 

impactando la demanda de este sector: 

 

Al desagregar la caída en los ingresos por tipo de envío postal, es posible corroborar 

una reducción sostenida en la modalidad de mensajería expresa masiva en los 

últimos cuatro años, canal tradicional para el envío de facturas, extractos y demás 

documentación de bajo gramaje. La mayor propensión de los consumidores a recibir 

este tipo de información por medios digitales, la profundización y mayor 

confiabilidad de la banca digital, así ́ como la búsqueda de reducción de costos y 

disminución de la huella de carbono por parte de las empresas del sector real, han 

hecho mella en la demanda por los servicios tradicionales físicos2. 

 

Sumado a lo anterior deberán considerarse variables recurrentes como el pago de salarios, 

los procesos asociados a la recepción, clasificación y entrega de los envíos postales masivos 

(y el personal que participa en estos), los vehículos empleados, así como la situación 

geográfica en la que se desarrollan los envíos. Todo ello garantizando la efectiva 

recuperación de los costos asociados a la prestación de un servicio postal con una demanda 

reducida, garantizando siempre la calidad y eficiencia de cara al usuario.  

 

A ese respecto resultan pertinentes las consideraciones esbozadas por la CRC, quien 

reconoce que  

 

Los servicios de correo y mensajería son intensivos en mano de obra, en tanto los 

operadores postales aún se caracterizan por procesos de clasificación y entrega de 

documentos y paquetes altamente dependientes en trabajadores. Incluso, a pesar de 

la mayor automatización existente a nivel global en distintos sectores productivos, 

en la última década se ha observado un incremento en el total de personal 

contratado para el caso del sector postal3. 

 

 

                                                        
2 Ibídem.  
3 https://www.crcom.gov.co/uploads/images/files/Dto%20de%20formulación%20de%20Problema%20-
%20Versión%20para%20publicar%20200825%20-%20Env%C3%ADos%20masivos.pdf  

https://www.crcom.gov.co/uploads/images/files/Dto%20de%20formulación%20de%20Problema%20-%20Versión%20para%20publicar%20200825%20-%20Env%C3%ADos%20masivos.pdf
https://www.crcom.gov.co/uploads/images/files/Dto%20de%20formulación%20de%20Problema%20-%20Versión%20para%20publicar%20200825%20-%20Env%C3%ADos%20masivos.pdf


                                

 

 

 

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? 

 

Sin lugar a duda, la obligación existente en la Ley 1369 de 2009 -artículo 12- de establecer 

una tarifa mínima para la distribución de objetos postales masivos y su interconexión entre 

operadores ha tenido efectos en el mercado de la mensajería expresa.  

 

El establecimiento de una tarifa mínima regulada, como lo indica la CRC, ha permitido 

establecer en líneas generales unas tarifas más o menos uniformes o estándar dentro de este 

sector de la mensajería expresa. No obstante, esta situación ha impactado negativamente a 

los operadores postales medianos y pequeños, pues deben lidiar con una tarifa mínima que 

no atiende a su realidad económica-operativa: 

 

 La tarifa mínima actual al ser única permite el uso de la  posición dominante de los 

impositores de objetos postales, quienes no consideran aspectos propios de la 

logística y operación geográfica de los envíos postales masivos (y los costos 

asociados a esta). No se distingue en consecuencia, si se trata de un envío local, 

nacional o a un lugar de difíciles condiciones de acceso, ni los costos relacionados 

con el transporte multimodal que deben asumir los operadores postales para la 

entrega al destinatario final y menos se tiene en cuenta los costos financieros por el 

pago de un servicio prestado cuando el impositor paga el servicio contratado  con 

posterioridad a 120 días. En ese sentido son destacables las alternativas regulatorias 

2 y 3. 

 

 El volumen de envíos a ser contratado tiene incidencia en las tarifas negociadas por 

los operadores postales, privilegiando a los grandes operadores que se encuentran en 

una posición de negociación favorable. La tarifa mínima actual también se 

encuentra desprovista de esta consideración. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                

 

 

 

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? 

 

Además de los aspectos reseñados anteriormente, cualquiera que sea el camino regulatorio 

que tome la CRC, la tarifa mínima establecida debería: i) actualizarse con fundamento en 

un criterio claro y concertado de costos eficientes, consecuente con la realidad del mercado 

de los envíos postales masivos en la pos-pandemia y la completa transición al entorno 

digital; o i) decantarse por establecer una tarifa mínima cercana a $ 0.  

 

Sobre este último punto, y en relación con la alternativa regulatoria 4, la Comisión debe 

analizar el impacto que tendría establecer una tarifa mínima con valor igual a cero (por 

ejemplo, de cara al cálculo de la contraprestación periódica que deben liquidar los 

operadores postales).  

 

Si bien entendemos que por virtud del artículo 12 de la Ley 1369 de 2009 se establece el 

mandato legal a la CRC para que ésta fije una tarifa mínima en los servicios postales de 

mensajería expresa masiva y su interconexión, deben indagarse cuáles son los efectos 

económicos directos e indirectos de establecer una tarifa mínima igual a cero. 

 

 

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. 

 

La regulación de las tarifas para el servicio de correo masivo se hace necesaria en la medida 

en que existe una notable ventaja desde el punto de vista de la competencia a favor del 

OPO, pues la inexistencia de tarifas mínimas y de las cargas normativas derivadas de la 

regulación le permiten ofertar y contratar a precios más bajos en la medida en que sus 

costos operativos son inferiores al del mercado tarifario regulado de la mensajería expresa 

masiva.  

 

 

 

 

 

 

 

 



                                

 

 

 

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 así́, 

por favor describa las razones. 

 

Sin lugar a duda. La Ley 1369 de 2009 en su artículo 12 exceptúa expresamente del cálculo 

de la tarifa mínima otros servicios adicionales que no sean la recepción, clasificación, 

transporte y entrega de los objetos postales, existen ventajas competitivas de las cuales 

algunos operadores postales se aprovechan para ofertar estos servicios dentro del cálculo de 

sus tarifas. Esto es posible, entre otras, por el tamaño de la empresa y la infraestructura con 

la cual cuenta. En esa medida, se ofrecen los servicios agregados a un valor inferior a los 

costos asociados. 

 

Le reitero nuestra disposición en la construcción de un mejor país.  En  FENALCO 

estaremos atentos a sus comentarios en los celulares 3153493448 – 3013456767 y/o en los 

correos electrónicos walfaro@fenalcobogota.com.co - 

asistentegremial1@fenalcobogota.com.co. 

 

 

Reciba un cordial saludo, 

 

 
WILLIAM ALFARO ALDANA 
Gerente Gremial 

 

 

 

 

 

 
Con copia: Doctor Rafael Cuervo - Asesor CRC. 
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