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SINTRACOMUNICACIONES 

SINTRAPOSTAL 4-72 
Unidos defendiendo los derechos de los trabajadores 

Bogotá, 9 de noviembre de 2021 

 

Doctor  

SERGIO MARTINEZ MEDINA  

Director Ejecutivo   

Comisión de Regulación de Comunicaciones – CRC  

enviosmasivos@crcom.gov.co - atencioncliente@crcom.gov.co - 

correspondenciacrc@crcom.gov.co  

La ciudad  

 

Referencia: Observaciones al proyecto de resolución “Por la cual se fijan las tarifas 

mínimas minoristas y de interconexión entre operadores postales para la prestación de 

servicios de Mensajería Expresa y Correo que tengan como fin la distribución de objetos 

postales masivos, y se dictan otras disposiciones” 

 

Respectado Dr. Martinez 

De acuerdo con el proyecto de resolución “Por la cual se fijan las tarifas mínimas minoristas 

y de interconexión entre operadores postales para la prestación de servicios de Mensajería 

Expresa y Correo que tengan como fin la distribución de objetos postales masivos, y se 

dictan otras disposiciones” nos permitimos efectuar nuestros comentarios como 

organización sindical que representa un grupo importante de la sociedad en materia de 

comunicaciones y de integrantes del operador postal oficial que se verían afectados con 

la presente regulación, la cual le quita beneficios a 4-72, puntualmente en su contrato de 

concesión, esto agravado por un momento donde la pandemia y la crisis social a afectado 

a la empresa postal del Estado y donde no se le ha otorgado ninguna ayuda como ha 

sucedido con otros contratos de concesión que se vieron afectados. Cabe no más nombrar 

las pérdidas que se tuvieron por causa de la disminución de la franquicia postal en todas 

las entidades del Estado y más aun con motivo del Decreto 806 de 2020 que redujo en 

mas de un 80% las imposiciones de la Rama Judicial por medio del servicio postal de 

correo.  

En este panorama, nos encontramos un regulador del servicio postal del que durante años 

hemos observado una posición inmóvil frente a las afectaciones al servicio de correo y del 

OPO, servicio postal que no está en libre competencia sino que es un monopolio Estatal 

por su vital importancia en las comunicaciones libres, el cual debe ser protegido como un 

activo del Estado Colombiano y  mediante la regulación de la CRC no se debe poder 

entregarse a los privados bajo una mayor liberación del mercado para los servicios 
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expresos e igualándolo al servicio de correo, esto abiertamente en detrimento de todos los 

colombianos. Un ejemplo de esta inactividad o falta de interés por proteger el servicio de 

correo, se observa con la generación del acuerdo marco de precios del servicio de 

distribución de la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, 

que incluía los servicios de mensajería expresa y paquetería en condiciones similares al 

servicio de correo y encomienda, donde se modificaron todo tipo de condiciones del 

servicio postal regulados hasta el momento (tiempos de entrega, software, etc), en una 

clara afectación al área de reserva del OPO y a las condiciones propias del servicio y ante 

la consulta al director de la CRC frente a dicha afrenta jurídica y económica al OPO y la 

regulación del servicio postal, indico que le parecía bien dicho proceso de contratación, 

que generaba más competencia y dio vía libre al mismo. Solo con nuestra demanda de 

nulidad frente a dichos actos administrativos ante el Consejo de Estado pudimos 

demostrar nuestro punto, a pesar del daño consumado con el acuerdo de distribución 

llevado a cabo, se demostró al final la nulidad de la que estaba afectado el proceso. 

Si bien en muchos países cambios similares a los de la Ley 1978 de 2019 son adecuados 

para diferenciar las funciones de un regulador de aquella entidad que genera la política 

pública, en el caso colombiano por la falta de conocimiento del sistema internacional de la 

UPU y las mejores prácticas de los países desarrollados, el regulador ha optado por igualar 

los servicios de correo y mensajería expresa para disminuir o quitar mercado al operador 

oficial sin reconocer los derechos otorgados con su habilitación, mientras el Estado no 

efectúa la más mínima inversión en tecnología y desarrollo para mejorar la calidad del 

servicio, practica recurrente que claramente la dirige a una quiebra inminente que solo 

beneficiara a los empresarios privados que con gusto acogerán el mercado exclusivo el 

OPO sin tener que pagar por este un solo peso, mercado que hoy nadie protege, ni la 

CRC, ni el MINTIC en detrimento del Estado Colombiano, salvo lo que logra el mismo OPO 

bajo sus procesos comerciales, operativos y de clientes para procurar la subsistencia de 

la entidad, sin embargo y pese a este tipo de realidades es el segundo mejor operador de 

la región después de Brasil.  

Es clara esta intención en las consideraciones de la resolución de igualar los servicios de 

mensajería expresa y correo como una mano invisible que ajusta el mercado a favor de 

las empresas de mensajería, donde solo toma en consideración el sector privado y a los 

actores de mensajería como los actores a proteger pero desconoce que el OPO tuvo que 

cancelar alrededor de 46 mil millones que aun está pagando en un crédito para poder 

prestar el servicio de correo, análisis que no se realiza en ningún lado y como se observa  

cuando la CRC indica en sus consideraciones lo siguiente:  

Que tras adelantar el test de los tres criterios establecidos en el artículo 3.1.2.3. de 

la Resolución CRC 5050 de 2016, para determinar si un mercado relevante debe 
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ser sujeto de regulación ex ante, esta Comisión concluyó que existe una falla de 

mercado derivada de la asimetría regulatoria generada por la Ley 1369 de 2009, 

que le estaría confiriendo ventajas competitivas a los agentes que ofrecen los 

servicios de envíos masivos a través de correo y medios digitales, lo cual puede 

llevar al deterioro en las condiciones estructurales de competencia en el mercado 

relevante.  

Que en lo referente al potencial de competencia en el corto y mediano plazo, no se 

espera que la situación previamente identificada cambie en ausencia de regulación 

por parte de la CRC, puesto que la misma asimetría regulatoria, al generar 

desequilibrios competitivos entre los agentes pertenecientes al mismo 

mercado relevante, reduce los incentivos para que operadores de mensajería 

masiva diferentes al Operador Postal Oficial entren a disputar parte de ese 

mercado, en especial ante una posible ampliación de la brecha entre las tarifas 

reguladas y no reguladas, y la posible existencia de mayores distorsiones en el 

mercado, conforme se incremente la presión competitiva de los envíos masivos a 

través de medios digitales. Por último, con relación al tercer criterio del test, 

difícilmente esta Comisión vislumbra que el problema pueda ser corregido mediante 

la aplicación del derecho de competencia, puesto que su origen radica en la Ley, y 

no en la estructura o funcionamiento del mercado.  

Que la recomendación técnica que se desprende del análisis de competencia y de 

las asimetrías regulatorias corresponde a declarar el mercado relevante de envíos 

masivos como sujeto de regulación ex ante, resultando pertinente extender los 

pisos tarifarios aplicados al servicio de mensajería expresa masiva a la 

prestación del servicio de correo masivo. Lo anterior buscando reducir las 

posibles distorsiones en la asignación de recursos que la asimetría 

regulatoria entre dos servicios que hacen parte de un mismo mercado 

relevante, dado que desde el punto de vista de los impositores son sustitutos 

suficientemente cercanos, podría llegar a generar, máxime cuando no se 

evidenciaron problemas de competencia estructurales en su interior y cuando 

también se documentaron potenciales fallas de mercado derivadas de la vigente 

asimetría regulatoria. 

 (…)  

Que, al aplicar la metodología de análisis multicriterio se evidenció que la mejor 

alternativa consiste en actualizar las tarifas mínimas para mensajería expresa 

masiva y establecer tarifas mínimas idénticas para el servicio de correo que 

tenga como fin la distribución de objetos postales masivos y su interconexión entre 

operadores con base en el modelo de costos, a partir de una metodología de costos 
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LRIC puro y realizando una distinción de tarifas según el ámbito del envío, en 

consonancia con los objetivos planteados con ocasión del presente proyecto 

regulatorio. (subrayado y negrilla fuera de texto) 

Bajo este escenario, será la CRC quien deberá resarcir los derechos económicos que se 

causen al contrato de concesión de correo y al operador postal oficial 4-72 con la 

expedición del presente acto administrativo y además será el responsable histórico de la 

quiebra y perdida de un activo de la nación, por entregar de forma mezquina y amañada 

los beneficios públicos al sector privado, totalmente contrario a lo que haría un país 

desarrollado.  

Esperamos finalmente que la entidad mejore su análisis multicriterio y reconozca en sus 

consideraciones todas las diferencias entre operadores, las positivas y las negativas y en 

consecuencia realice un trato diferencial entre los servicios de correo y mensajería 

expresa, tanto en el proyecto de envíos masivos así como en el proyecto de calidad de los 

servicios postales, donde se amplía el tiempo de entrega a la mensajería expresa hasta 

los 6 días, queriendo finalmente igualar y recortar ventajas el servicio de correo en el 

mercado, profundizando aún más la crisis del operador oficial de Colombia. 

 

Cordialmente, 

 

 

 

 

 

PERCY OYOLA PALOMÁ 

Presidente 

SINTRACOMUNICACIONES 

 

 

MIGUEL ANGEL MEJIA BRAVO 

Presidente 

SINTRAPOSTAL472 
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