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GESE-2021-287 

 

Bogotá, D.C., 09 de noviembre de 2021 

 

 

 

Señores 

COMISIÓN DE REGULACIÓN DE LAS COMUNICACIONS - CRC  

 

 

Atn: 

SERGIO MARTINEZ MEDINA 

Director Ejecutivo 

 

 

ASUNTO: Comentarios a la Propuesta Regulatoria – Proyecto Regulatorio Análisis Del Mercado De Envíos 

Masivos 

 

 

Respetado Señor: 

 

 

 

De manera atenta me permito presentar el análisis realizado por parte de la Compañía de TAXIS VERDES 

S.A. frente a la formulación del proyecto que regula el mercado de envíos masivos en Colombia; motivo por 

el cual anexo el documento para su consideración. 

 

 

 

Cordialmente, 

 

 

 

 

 

RICARDO ARTURO ROA FLOREZ 

Gerente 
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COMENTARIOS A LA PROPUESTA REGULATORIA – PROYECTO REGULATORIO ANÁLISIS DEL 

MERCADO DE ENVÍOS MASIVOS 

 

INTRODUCCIÓN. 

 

A título de introducción y de orientación sobre el sentido de este pronunciamiento, téngase en cuenta que no 

resulta coherente, proporcionado, conforme al principio de igualdad, calificar las diferentes alternativas 

planteados en el árbol del problema conforme a estos elementos, sin considerar el primero de todos ellos 

como es la protección del empleo y la obligación de asegurar la recuperación de costos y obtención de una 

utilidad razonable. En tal sentido, en nuestro estudio se demostrará como, asignar los porcentajes que se 

enseñan a continuación resultan contrarios a los principios aquí señalados. Veamos las bases del estudio y 

modelo económico de la Comisión: 

 

A partir de lo anterior, se calificó como la mejor alternativa la de actualización de las tarifas de empresas de 

mensajería la cual aplaudimos para el servicio nacional, conforme se presenta a continuación. 

 

Enmarcados en el siguiente principio: 

 

Igualar la tarifa del servicio de mensajería expresa masiva al servicio de correos básicos, no contribuye en 

nada a un proceso que por ley obliga a la Comisión a respetar el derecho al trabajo y la recuperación de 

costes fijos con utilidad razonable para los Empresarios. Es preciso analizar otras alternativas que puedan 

mejorar las distorsiones en el mercado, propendiendo por una competencia justa que permita cubrir 

íntegramente los costos laborales de los partícipes en el mercado relevante. 
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PETICIONES. 

 

Con base en los argumentos anteriores, se solicita a la Comisión: 

1-. Actualizar la tarifa a nivel nacional, conforme se plantea en el Estudio, dado que corresponde al estudio 

de costes efectuados en el Sector y conforme a los valores arrojados. Por lo cual, si lo que se quiere es 

asimilar al servicio de correo, la tarifa a nivel nacional sería de $915 y para el local, mantener, la tarifa 

actualmente regulada. 

2-. Se solicita que en cumplimiento en la normativa vigente, se publique y de a conocer el estudio de costos 

previo a la expedición de la Resolución correspondiente; 

3-. Que se ajuste el estudio, tanto el modelo en Excel como el documento soporte, para ajustarlo a los 

principios de: (i) coherencia; (ii) igualdad; (iii) razonabilidad y proporcionalidad. 

Como se expresó no es coherente reconocer diferencias en los estudios y no obstante pretender asimilarlos 

posteriormente a la tarifa menor y con ello, afectar la razonabilidad y proporcionalidad como principios y 

valores fundantes de la tarifa mínima, que propende por la protección del empleo, la recuperación de costes 

y obtención de una utilidad razonable, que no se alcanza, como claramente lo muestra el propio estudio 

económico. 

El acudir a igualar el servicio de mensajería con el servicio de correo básico, es atentar contra el derecho al 

trabajo, a la igualdad y a la libre asociación. 

ASPECTOS A VALORAR. 

1-. No son igualables el servicio de correo y el servicio de mensajería expresa en su modalidad de masivos. 

Por ello, el estudio mismo reconoce que, el servicio de mensajería expresa, tiene un costo de: 
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De acuerdo con estos resultados, obrantes en el documento Soporte, “Análisis del Mercado de Envíos 

Masivos1”, el costo para el servicio local es de $764 pesos y nacional en $948, para el método de costeo 

LRIC puro. No obstante, dado que el Overhead representa un monto importante, al considerar LRIC +, el 

costo es de $1.086 -local- y $1.242 nacional. Bajo estos términos, no se entiende cómo se sugiere una tarifa 

de $311 local, para la modalidad de correo, contradiciéndose con los propios informes entregados en dicho 

documento -folio 17- que muestra: 

 

Según se observa en este cuadro, los valores de 4-72, incluso no llegan al monto del estudio, siendo urbano, 

en la modalidad de Correo Masivo Estándar muy superior al monto que arroja el estudio. Es decir, no se 

entiende si nacional es $571, el por qué se dice que el valor es $311. Y por ello, en el estudio, se dice: 

                                                           
1 Folio 73: https://www.crcom.gov.co/uploads/images/files/Documento%20soporte%20Env%C3%ADos%20masivos%20-

%20V%20Publicaci%C3%B3n.pdf  

https://www.crcom.gov.co/uploads/images/files/Documento%20soporte%20Env%C3%ADos%20masivos%20-%20V%20Publicaci%C3%B3n.pdf
https://www.crcom.gov.co/uploads/images/files/Documento%20soporte%20Env%C3%ADos%20masivos%20-%20V%20Publicaci%C3%B3n.pdf
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En el hipotético evento que fuera asimilable, en todo caso, el valor a tomar es $689, conforme los valores del 

estudio y no los $311 sugeridos. Insistimos, en las conclusiones dadas por el estudio a folio 16: 

“El primero de ellos es el correo masivo básico44 que se caracteriza por tener tiempos de entrega 

más largos a los ofrecidos por el servicio de mensajería expresa. Adicional a esto, solo tiene un 

intento de entrega y se realiza bajo puerta, no tiene seguimiento ni trazabilidad. El otro servicio es el 

de correo masivo estándar45 que cuenta con características más especializadas que el masivo 

básico. Entre ellas se encuentran atributos como rastreo y seguimiento, acuse de recibido y dos 

intentos de entrega. El primer intento bajo firma de persona mayor de edad y el segundo bajo puerta 

con descripción del domicilio. Estas características son equiparables en algunos aspectos” 

Es decir, el análisis entregado, al observar en primer lugar la preservación del empleo y la recuperación de 

costos, resulta evidente que: 

- Servicio de correo, en ninguna de sus modalidades es asimilable en costos al de Mensajería; 
- De llegar a serlo, en alguna medida, sería el servicio de correo masivo, que lo llama el cuadro del 

folio 73, como “tipo mensajería”, el precio es muy similar al actual, para el servicio local y de $915 
para el servicio nacional. En estos términos, lo lógico sería que el servicio local quede en los valores 
actuales, dado que el mismo estudio reconoce que no es 100% asimilable y se deje como valor 
nacional la suma de $915. 

 

2-. El estudio arrojó que la metodología de costos sería LRIC pura, en lugar de LRIC +, dejando de lado los 

costos de “overhead”. Se insiste que, al no conocer técnicamente las razones para tal decisión, las cuales, 

incluso no fueron aclaradas en la sesión de socialización del pasado 2 de noviembre, lo cierto es que, con un 

volumen de operaciones mayor, como el que estaba vigente en 2010, los costos de “overhead” 

representaban: el 10,82% del costo total, es decir, tienen una representación importante, que no explica el 

por qué en un mercado con menores volúmenes, va a reducirse, dado lo que ya se explicó previamente. En 

tal sentido, se solicita revalorar la decisión para incluir LRIC + como metodología, veamos: 



 
 

                                                                                
 
 

Sede Principal: Calle 17 No 68D – 54 Bogotá D.C. • PBX: 4111152 • Teléfono: 3555555 

TAXIS VERDES   ENVIOS VERDES   LINEAS VERDES   EXPRESO VERDE 

 

 

 

Se advierte que las dos últimas columnas de la derecha: local y nacional, corresponden a los valores 

arrojados en el modelo – documento soporte- puesto a consideración de la comunidad en general. De allí 

también se desprende otro aspecto determinante: el costo de alistamiento, como parte integral del proceso, 

en 2011 corresponde al 17,25% del total del costo y en esta oportunidad no se considera, al señalar, sin un 

fundamento claro, que solicitamos se revalúe, que dicho proceso es esencial en el cumplimiento del contrato 

y acorde con las prestaciones a cargo de las empresas de mensajería, no es un servicio de valor 

agregado, como equívocamente se precisó. 

3-. En el estudio de 2011 el costo laboral ascendía a más del 70%. En esta oportunidad, según la reunión de 

socialización asciende al 20% y por ello, se pasa de reconocer el incremento del salario mínimo, como el 

valor de ajuste a uno mas “universal” como así se denominó correspondiente al IPC. Claramente, con ello, 

en una metodología de costos a largo plazo -LRIC- la capacidad de pago de las empresas se verá 

sumamente comprometida, al no tener la capacidad de responder ante el incremento del salario mínimo, 

sobre el cual se rige los procesos de contratación con los mensajeros. En tal sentido, solicitamos, que se 

deje el incremento del salario mínimo como el factor de ajuste, por ser el representativo para este tipo 

de actividad intensiva en mano de obra laboral. 

4-. Como en 2010, el modelo se basa en los costos eficientes. Desde ese año, según ya precisamos, el 

modelo genera ineficiencias, derivado que el servicio está atomizado en varias empresas. El modelo actual 

según se precisó en la jornada de socialización del 2 de noviembre, corresponde, según se dijo, a un 

operador con un mínimo de 10.000.000 de envíos. Esta suma, no se compadece, incluso con el modelo de 

servicio de 4-72, que como ya se indicó en su tarifario se parte de los 50.000 envíos para fijar la tarifa más 

barata. De este modo, nuevamente, salvo que se trate de un solo operador, será muy difícil que el modelo 

represente al 99,9% de las empresas registradas. Es decir, no se acompasa con la realidad del mercado.  
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5-. En materia de interconexión, en esta materia, con una tarifa de interconexión de $161 local y $531 

nacional, no cubre ninguno de los costos y gastos del servicio. Téngase en cuenta, que bajo el “modelo 

eficiente” las economías de escala son fundamentales en la modelación, las cuales se encuentran 

seriamente comprometidas en el presente caso. 

En 2010, el costo era de: 
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Este monto, si lo actualizamos, con el incremento del salario mínimo, en estos 11 años, la suma 

evidentemente supera, el valor de la tarifa mínima actual.  

JUSTIFICACIÓN DE NUESTRAS OBSERVACIONES. 

Analizada la propuesta regulatoria en su conjunto, de la mano de los documentos soporte emitidos por la 

Comisión de Regulación de Comunicaciones -CRC- a lo largo del proyecto en referencia, se advierte con 

preocupación su inconveniencia y disonancia al interior del mercado de los servicios postales de mensajería 

expresa masiva y de correo; un mercado diezmado -entre otras- por los efectos la pandemia del COVID-19. 

El escrito que aquí se somete a su consideración gravita en torno a la máxima de la libertad de empresa, 

regulada constitucionalmente así: 

Artículo 333 - La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del bien 
común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos, son autorización de la 
ley. 

La libre competencia económica es un derecho de todos que supone responsabilidades. 

La empresa, como base del desarrollo, tiene una función social que implica obligaciones. El Estado 
fortalecerá las organizaciones solidarias y estimulará el desarrollo empresarial. 

El Estado, por mandato de la ley, impedirá que se obstruya o se restrinja la libertad económica y 
evitará o controlará que personas o empresas hagan de su posición dominante en el mercado 
nacional. 

La ley delimitará el alcance de la libertad económica cuando así lo exijan el interés social, el 
ambiente y el patrimonio cultural de la Nación. 

Lo anterior en la medida en que, de aprobarse el proyecto de norma presentado por la CRC, se podría ver 

seriamente comprometida la libertad de empresa, devastando la libertad de asociación, la libre competencia 

y afectando gravemente el derecho fundamental al empleo. 

A efectos metodológicos, con el propósito de ilustrar con claridad y precisión las razones que fundamentan 

nuestra oposición al borrador de resolución, se analizarán de forma conjunta los documentos emitidos por la 

Comisión en el marco del proyecto regulatorio, así como aquellos que han servido como fundamento a la 

determinación de la tarifa mínima de la mensajería expresa masiva en otras oportunidades.  

Los presupuestos de la intervención estatal en el mercado de la mensajería expresa masiva – 

antecedentes regulatorios de la tarifa mínima 

El artículo 2º de la Ley 1369 de 2009 dispone con claridad absoluta que uno de los objetivos de la 

intervención estatal al interior del régimen de los servicios postales es la de  
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3. 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 (negrilla y 

subraya fuera del texto original). 

Si bien la prestación del servicio postal de mensajería expresa masiva y su interconexión se encuentra 

exceptuada del régimen de libertad tarifaria, lo cierto es que la CRC debe -por mandato legal- intervenir en la 

fijación de la tarifa mínima atendiendo al derrotero de la recuperación de costos eficientes señalado por el 

Legislador. 

Al ahondarse sobre el por qué de la existencia de una tarifa mínima para el servicio postal de mensajería 

expresa debe acudirse, como lo reconoce la CRC, a la exposición de motivos del proyecto que una vez 

aprobado se convirtió en el texto de la Ley 1369 de 2009. Ello por cuanto la misma ley no indica -más allá 

del retorno de los costos eficientes- la finalidad de su existencia. 

Al analizar la realidad del mercado postal para ese entonces, en la exposición de motivos del proyecto de ley 

87 de 2008 se destacó con acento particular la disminución dramática del ingreso operacional bruto que se 

venía percibiendo para el sector de la mensajería expresa, entre otras por la existencia de bajas tarifas “que 

llevó el exceso de oferta de compañías que al no cumplir sus obligaciones laborales y fiscales podían darse 

el lujo de bajar la tarifa hasta en un 50%”2. De esta manera, para el año 2008 se habían identificado en el 

mercado grandes empresas de impresión que decidieron, sin tener licencia de mensajería, ofrecer el servicio 

de distribución de correo como valor agregado, disminuyendo sus costos en detrimento de las tarifas de 

mensajería3.  

Esta disminución de tarifas en más del 50 % (de $450 a $200 en solo cinco ños), indicó el Legislador en la 

exposición de motivos de la Ley 1369 de 2009,  

“llevó a un problema mucho mayor, que es el de la injusticia social, los mensajeros, personas que 

deben permanecer en la calle expuestos a sus peligros, durante todo el día y parte de la noche, 

iniciaron a sentir el aumento de su trabajo y la disminución de sus ingresos, en contravía al aumento 

del costo de vida, el aumento del peso de los sobres, el aumento de la cantidad de sobres a repartir, 

la explotación por parte de supuestos empresarios, que para poder mantener esas tarifas no pagan 

seguridad social, ni salarios justos.”4. 

Frente a esta realidad se estimó entonces necesario crear una tarifa mínima que, dadas las 

características inherentes al servicio de la mensajería expresa masiva, respondiera a los desafíos 

laborales y “[mejorase] las condiciones de empleo”5. Así entonces el Legislador, echando mano de lo 

señalado en su momento por Asobancaria frente al proyecto de ley, destacó:  

 

                                                           
2 Gaceta del Congreso, año XVII, Nº 522, p. 20. 
3 Ibídem. 
4 Ibídem, p. 21.  
5 Ibídem.  
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“La Asociación Bancaria (…) emitió una declaración que vamos a transcribir y que se ajusta al 

espíritu social de esta ley: 

(…) 

Mejorar las condiciones de los trabajadores del país debe constituirse en un objetivo para las 

autoridades económicas, teniendo en cuenta las inflexibilidades que persisten en nuestro 

mercado laboral, y las importantes cargas parafiscales que deben soportar nuestras 

empresas”6 (negrilla y subraya fuera del texto original). 

A ese respecto, dado que el espíritu social de la Ley 1369 de 2009 se enmarca en la mejora de las 

condiciones laborales al interior de las empresas de mensajería expresa, resulta relevante traer de presente 

lo dicho por la Corte Constitucional a propósito del derecho al trabajo digno. El máximo tribunal 

constitucional ha indicado que: 

“Es tarea fundamental del Estado en general, y del Legislador en particular, promover las 

condiciones jurídicas y fácticas necesarias a la reivindicación del trabajo, en el entendido de que la 

libertad de empresa con criterio rentable implica a su vez una función social en cabeza de los 

empleadores, función ésta que en términos constitucionales tiene como primeros destinatarios a los 

trabajadores de la empresa y, subsiguientemente, a los clientes de sus bienes y servicios.  Por 

donde el trabajador, quien de suyo le aporta día a día sustanciales fuerzas al empleador para la 

generación de utilidades y crecimiento patrimonial, bien merece el reconocimiento y pago de un 

salario justo, el derecho al descanso diario y de fin de semana, y por supuesto, el derecho a 

vacaciones remuneradas o a su compensación en dinero por año laborado y, proporcionalmente, por 

fracción de año”7. 

La finalidad y el por qué de la existencia de una tarifa mínima para el servicio postal de mensajería expresa 

masiva puede sintetizarse, en consecuencia, así: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Ibídem.  
7 Corte Constitucional, sentencia C-019 de 2009. 
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Son pues estos los derroteros que debe observar de forma estricta y consecuente la Comisión en la 

regulación que de la tarifa mínima realice. Su inobservancia devendría, es preciso advertir, en una abierta 

contradicción con los presupuestos fijados por el Legislador (y en tal sentido, desbordaría la facultad 

regulatoria que le es propia a la entidad). 

Consecuente con lo anterior, la CRC en el año 2010 al expedir la Resolución 2567 de ese año desarrolló una 

serie de estudios jurídicos, técnicos y económicos  a efectos de determinar la tarifa mínima de los servicios 

de mensajería expresa masiva, elaborando de manera particular un modelo de costos eficientes para  

“obtener recomendaciones sobre el escenario que [calculara] los valores asociados a la tarifa mínima 

aplicable al servicio de mensajería expresa masiva y su interconexión entre operadores”. Huelga destacar a 

ese propósito una de las consideraciones esbozadas por la entidad con ocasión de la resolución en 

comento:  

“[D]e acuerdo con el análisis de la estructura del mercado postal colombiano y de sus condiciones de 

competencia en cuanto al reducido tamaño del mercado que se refleja en un bajo consumo de 

piezas postales per cápita y a una alta atomización de la oferta existente, [se] justifica la aplicación 

de una estructura de costos de corto plazo dentro del modelo para la determinación de la tarifa 

mínima del servicio de mensajería expresa masiva y su interconexión entre operadores”. He 

subrayado y resaltado. 

Así entonces, a partir de un modelamiento de costos en el corto, mediano y largo plazo para un operador 

promedio eficiente de servicios postales en Colombia, la CRC procedió a fijar en el año 2010 la tarifa mínima 

para la prestación de los servicios postales de mensajería expresa. Fijación que, como se vio, atendió no 
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solo a un análisis jurídico-técnico del sector de la mensajería expresa sino también al de la realidad de dicho 

mercado y su estructura: 

 

“[E]s necesario que el mercado funcione en coherencia con un piso tarifario que refleje que la 

estructura tarifaria de los operadores permite asegurar un nivel adecuado de calidad del servicio, 

todo ello en aras de maximizar el bienestar de los usuarios”8 (negrillo y subraya fuera del texto 

original). 

El antecedente en comento no debe pasarse por alto toda vez que, tal y como ocurrió con la expedición de la 

Resolución 2567 de 2010, la CRC ha hecho alusión reiterada a un modelo de costos eficientes como piedra 

angular del proyecto regulatorio que aquí se objeta. Empero, contrario a lo acaecido en el año 2010, la 

Comisión al día de hoy no ha hecho público el estudio in extenso del modelo de costos eficientes que ha 

determinado las tarifas piso propuestas en el proyecto de resolución. 

En el proyecto de resolución difundido para comentarios se lee como una de las consideraciones que: 

“Que en el año 2020 la CRC requirió información actualizada de sus finanzas y operación a 

diferentes operadores postales con el propósito de elaborar un modelo de costos para el sector 

postal, con el fin de disponer de una herramienta técnica que permita modelar y proyectar costos y 

tarifas eficientes para los diferentes servicios y que sirviera, entre otros, para la eventual 

modificación o actualización de las tarifas reguladas en el mercado relevante de envíos masivos.  

Que como resultado de la evaluación y selección de la mejor alternativa y con base en los resultados 

del modelo de costos, se define una tarifa mínima para el servicio minorista para los servicios de 

correo y mensajería expresa que tengan como fin la distribución de objetos postales masivos, para el 

ámbito local, y una tarifa mínima para la provisión de los mismos servicios en los demás ámbitos 

(nacional e internacional)”. 

Aun cuando en el documento soporte que acompaña el proyecto de resolución se hace referencia al modelo 

de costos contratado por la entidad en diciembre de 2019, lo cierto es que no se encuentra en él 

información precisa que permita establecer con suficiencia el por qué de las tarifas propuestas por la 

entidad para la recuperación de costos eficientes. Por el contrario, existen afirmaciones 

contradictorias a lo largo del proyecto regulatorio frente a la tarifa mínima que debería entrar a regir. 

 

 

                                                           
8 En el año 2010 el modelo de costos elaborado por la CRC concluyó que “los diferentes operadores de mensajería expresa trabajaban 

en los segmentos altos de las curvas de costos unitarios, lo que les impedía alcanzar su escala mínima de eficiencia; por lo tanto, se 

estableció que de la muestra tomada no se podía asumir la existencia de economías de escala para todos los prestadores de servicios 

de mensajería masiva y que la tarifa mínima se fijaría inicialmente de acuerdo con costos medios variables”.  
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LA PROPUESTA REGULATORIA DE LA CRC 

 

Decantados los parámetros generales que han de orientar la fijación de la tarifa mínima en el servicio postal 

de mensajería expresa es preciso analizar detalladamente la propuesta regulatoria socializada por la 

Comisión. A ese propósito servirán de insumo los documentos que han sido expedidos por la entidad a lo 

largo del proyecto Análisis del mercado de envíos masivos, además del borrador de resolución mismo. 

La actualización de la tarifa mínima responde, en teoría, a las problemáticas que fueron identificadas por la 

Comisión en la estructuración del Árbol del problema y objetivos del proyecto (fechado de marzo de 2021). 

Allí la entidad enlistó como problemas, entre otros: i) la disminución de la demanda de los servicios de 

mensajería expresa masiva; ii) la mayor adopción de alternativas digitales para el envío de documentos; y iii) 

la asimetría regulatoria entre los servicios postales que hacen parte del mismo mercado relevante (correo y 

mensajería expresa).  

Aun con lo anterior, como será ilustrado a continuación, lo cierto es que el proyecto de resolución no 

responde en su integralidad a los parámetros fijados por la Ley 1369 de 2009, a las problemáticas 

identificadas por la Comisión ni a la realidad del mercado del servicio postal de la mensajería expresa 

masiva. En él son identificables también incongruencias que refuerzan la idea de su inviabilidad. 

La mensajería expresa masiva: un sector decreciente, golpeado por la pandemia del COVID-19 

Paradójicamente, aun cuando en el Análisis del mercado de envíos masivos – documento soporte la CRC 

reconoce la apenas evidente disminución en el volumen de envíos masivos y la incidencia del COVID-19 en 

los ingresos del sector, lo cierto es que el proyecto regulatorio no refleja ni se compadece con la realidad que 

atraviesa la mensajería expresa masiva en Colombia. 

En efecto, según cifras relacionadas por la Comisión: 

“Se observa una tendencia decreciente en el caso del servicio de envíos de mensajería expresa, la 

cual se acentúa a partir del año 2020, en línea con el inicio de la emergencia sanitaria ocasionada 

por la pandemia de la COVID-19. En efecto, entre el segundo trimestre de 2017 y el primer trimestre 

de 2021, los ingresos para el servicio de mensajería expresa masiva disminuyeron entre 2017-2T y 

2021-2T de 68,2 mil a 48,2 mil millones de pesos (una caída del 29,3%)9”.  

La realidad en comento se advierte también en el Reporte de Industrial de los sectores TIC y Postal 202010, 

en el que señala que 

 

                                                           
9 Comisión de Regulación de Comunicaciones, Análisis del mercado de envíos masivos – documento soporte, octubre de 2021, p. 26.  
10 https://www.postdata.gov.co/sites/default/files/reporte%20de%20industria%202021%20%284%29.pdf  

https://www.postdata.gov.co/sites/default/files/reporte%20de%20industria%202021%20%284%29.pdf
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“[e]n Colombia, el servicio de mensajería expresa generó ingresos por $1,27 billones en el año 2020, 

con un crecimiento del 14,44% con respecto al año 2019. Se registraron 279,8 millones de envíos, lo 

que equivale a una disminución el 26,9% respecto al 2019. El 38,96% de estos envíos se cursaron 

en el segmento de mensajería individual y 61,04% en el de masivos. Es importante resaltar que 

durante el tercer trimestre de 2020 la cantidad de envíos masivos alcanzó su valor más bajo 

desde el segundo trimestre de 2017, llegando a 35,6 millones de envíos”. 

La disminución en comento es verificable, entonces, no solo durante el año 2020 sino -según cifras del 

MinTIC- a lo largo de los tres últimos años: 

“los envíos individuales han experimentado un leve crecimiento año tras año, mientras que los 

envíos masivos han disminuido un 12% promedio anual en los últimos tres años”. 

Demás está anotar que la disminución en los envíos masivos comporta como efecto natural la correlativa 

disminución de los ingresos que este sector de la mensajería expresa reporta a las cifras consolidadas del 

mercado postal: 
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El reporte en comento concluye así que  

“el número de envíos mostro un descenso generalizado debido principalmente a las restricciones de 

movilidad debido al aislamiento preventivo obligatorio para la prevención de COVID-19. Así mismo, 

para esta baja, también se debe tener en cuenta las nuevas realidades del mercado que afectan la 

demanda de los servicios postales. Por ejemplo, para los servicios de correo y mensajería expresa, 

el envío de documentos, el desarrollo de la facturación electrónica, la firma digital, correo electrónico 

certificado y la reducción en las tarifas de los servicios de comunicaciones llevaría eventualmente a 

que el uso de envíos físicos de documentos se viera limitado” (negrilla y subraya fuera del texto 

original). 

Las recientes cifras presentadas por la CRC y el MinTIC dan cuenta de una realidad innegable: el 

crecimiento del modelo de negocio de la mensajería expresa masiva no fue el proyectado por el 2010 (y, por 

lo tanto, no puede calcularse las nuevas tarifas mínimas con fundamento en las proyecciones efectuadas). 

En el año 2010, en el Modelo de costos para el sector postal en Colombia11, la CRC presupuestó así el 

crecimiento del modelo de negocios: 

 

                                                           
11 https://www.crcom.gov.co/recursos_user/Documentos_CRC_2011/Servicios_Postales/ModeloCostosPostal.pdf 

https://www.crcom.gov.co/recursos_user/Documentos_CRC_2011/Servicios_Postales/ModeloCostosPostal.pdf
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Este modelo proyectado se calculó de la siguiente manera12: 

 

Al compararse estos presupuestos con los volúmenes de envíos que año a año la misma CRC registró en 

cada Reporte de Industria, es posible evidenciar que los fundamentos del estudio no se han dado en la 

práctica, afectando gravemente la estimación de costos. Veamos: 

 

 

 

 

                                                           
12 Supuestos que se publicaron en: https://www.crcom.gov.co/es/pagina/an-lisis-del-mercado-postal-y-definici-n-del-r-gimen-

tarifario-de-los-servicios-postales-en-colombia  

https://www.crcom.gov.co/es/pagina/an-lisis-del-mercado-postal-y-definici-n-del-r-gimen-tarifario-de-los-servicios-postales-en-colombia
https://www.crcom.gov.co/es/pagina/an-lisis-del-mercado-postal-y-definici-n-del-r-gimen-tarifario-de-los-servicios-postales-en-colombia
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2017 2018 2019 2020 

Informe sector 2020 282,55 331,15 280,32 170,82 

Presupuesto demanda estudio costos 

2010 -cuadro Excel “Supuestos” 672,29 712,63 755,39 

 DIFERENCIAS -389,74 -381,48 -475,07   

 

La inconveniencia de asimilar a efectos tarifarios el servicio postal de correo masivo con el de 

mensajería expresa masiva 

Llama la atención que, al mismo tiempo que se advierte la disminución en los envíos e ingresos de la 

mensajería expresa masiva, la Comisión destaque el aumento de estos valores en el servicio de correo 

masivo: 

“En contraste, los ingresos por envíos masivos de correo han mostrado una tendencia creciente, 

alcanzando su pico en el tercer trimestre de 2020 (6,54 miles de millones de pesos). Sin embargo, a 

partir de este periodo se ha presentado una disminución de los mismos, llegando a los 5,17 miles de 

millones de pesos en el segundo trimestre de 2021. Posteriormente, los ingresos para este servicio 

aumentaron entre 2017-2T y 2021-2T de 5,15 a 5,17 miles de millones de pesos, lo que representa 

un incremento del 0,5% en términos nominales. De esta manera, al considerar los ingresos de 

correo masivo y mensajería expresa masiva en conjunto, la participación del servicio de correo ha 

aumentado en los últimos 4 años, pasando de una participación en los ingresos totales del 7,02% en 

el segundo trimestre de 2017 a 9,69% en el segundo trimestre de 202113”. 

Lo anterior por cuanto la pretensión de la entidad de extender las medidas regulatorias de tarifa mínima al 

servicio postal de correo masivo no puede desconocer que se trata de sectores con dinámicas, realidades y 

tendencias distintas (aun cuando compartan elementos comunes). Luego entonces, el que los ingresos por 

envíos masivos de correo tengan una tendencia creciente no puede ser un factor que incida en la 

fijación de la tarifa mínima para el servicio de la mensajería expresa masiva.  

Esta consideración no puede ser desechada en manera alguna, máxime cuando el Operador Postal Oficial 

ha advertido también la inconveniencia de asimilar a efectos tarifarios el servicio postal de correo y el de 

mensajería expresa masiva. 

4-72 al referirse sobre la formulación del problema en el marco del proyecto regulatorio Análisis del mercado 

de envíos masivos indicó con precisión que  

 

                                                           
13 Comisión de Regulación de Comunicaciones, Análisis del mercado de envíos masivos – documento soporte, octubre de 2021, p. 27. 
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“no puede existir un trato entre iguales ni tampoco interpretarse que el mercado es igual, ya que el 

OPO tiene un servicio de correo exclusivo, el cual está definido por la ley y los tratados internaciones 

(sic) y tomado como referencia para el cobro de la concesión; y adicionalmente dadas las diferencias 

entre el servicio de correo y mensajería expresa, se debe lograr mantener la prestación de los 

servicios actuales con mercados diferenciados con el fin de proteger los mercados de cada actor u 

operador, y es por esta razón que no se deberían nivelar las tarifas del correo con las de 

mensajería expresa masiva, toda vez que no existiría ningún tipo de sustento basado en el 

costo y en su uso14”. 

Por lo tanto, como sostiene el OPO, no existe un único mercado relevante con dos actores asimétricos sino 

dos mercados relevantes claramente diferenciados, donde el de correo corresponde exclusivamente al 

operador oficial y se presta bajo unas condiciones técnicas y el de mensajería expresa se presta en 

competencia entre las empresas habilitadas para el servicio, bajo otras condiciones técnicas. Por tanto, 

“otorgar un trato igualitario o homogéneo como una simple condición materia sobre la regulación no 

garantiza el derecho fundamental de igualdad en toda su dimensión”. 

Insertos en ese contexto deben destacarse las consideraciones jurisprudenciales de la Corte Constitucional 

en torno al derecho fundamental a la igualdad, también reseñadas por 4-72 en su oportunidad: 

“El principio de la igualdad es objetivo y no formal; él se predica de la identidad de los iguales y de la 

diferencia entre los desiguales. Se supera así́ el concepto de la igualdad de la ley a partir de la 

generalidad abstracta, por el concepto de la generalidad concreta, que concluye con el principio 

según el cual no se permite regulación diferente de supuestos iguales o análogos y prescribe 

diferente normación a supuestos distintos. Con este concepto sólo se autoriza un trato diferente si 

está razonablemente justificado. Se supera también, con la igualdad material, el igualitarismo o 

simple igualdad matemática. 

(…)  

4. Como en múltiples oportunidades lo ha indicado esta Corporación, la Constitución concibe la 

igualdad como un principio y un derecho. Como principio, consagrado en el preámbulo y el artículo 1 

superior, implica un deber de obligatorio cumplimiento para todas las autoridades y, en especial, 

para el legislador cuando configura el derecho y fija las directrices necesarias para estructurar las 

políticas públicas porque es una regla de justicia elemental y se proyecta para definir la forma de 

Estado. Y, de acuerdo con el artículo 13 de la Carta, la igualdad es también un derecho subjetivo 

que se concreta en deberes de abstención como la prohibición de la discriminación y en obligaciones 

de acción como la consagración de tratos favorables para grupos que se encuentran en situaciones 

de debilidad manifiesta. De esta manera, es evidente que la correcta aplicación del derecho a la 

igualdad no sólo supone la igualdad de trato respecto de los privilegios, oportunidades y cargas 

entre los iguales, sino también el tratamiento desigual entre supuestos disímiles. 

                                                           
14 Servicios Postales Nacionales 4-72, Comentarios al “Análisis del mercado de envíos masivos y servicios de valor agregado”, julio  

24 de 2020, p. 5.  
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5. En esa línea, ha dicho la Corte que la interpretación de este principio y derecho no se limita al 

entendimiento de la igualdad desde un punto de vista de equiparación matemática o formal que 

exigiría absoluta homogeneidad, sino que debe verse desde una perspectiva material que 

establezca tratos iguales entre iguales, tratos diferentes entre supuestos disímiles e, incluso, 

medidas distintas en beneficios de grupos que aunque desde una perspectiva son iguales desde otra 

requieren mejor tratamiento por parte del Estado (…)15”. 

Así las cosas, bajo ninguna circunstancia resulta adecuado la fijación de una tarifa mínima única para dos 

servicios postales que aun cuando similares presentan una realidad económica y técnica distinta (como bien 

lo refleja tanto el análisis como las cifras presentadas). 

La propuesta de tarifas mínimas: ausencia de claridad sobre su justificación 

Analizados en conjunto el proyecto de resolución y el documento soporte se advierten contradicciones y, en 

general, falta de claridad sobre el por qué de las cifras que ha propuesto la CRC como nuevas tarifas 

mínimas para los servicios postales de mensajería expresa masiva, correo masivo y su interconexión. 

En el aludido documento soporte la CRC considera, en primer lugar, que si la tarifa mínima se fija teniendo 

en cuenta únicamente las condiciones actuales de prestación de uno de los servicios que conforman el 

mercado relevante, todas aquellas reducciones en costos o ganancias en eficiencia que se deriven del 

proceso competitivo propio de las fuerzas del mercado no podrán ser debidamente transferidas y apropiadas 

por los consumidores, reduciendo el bienestar del mercado como un todo. 

A efectos de ilustrar lo anterior, la entidad indica de forma expresa que 

“[d]e acuerdo con los resultados del modelo de costos del sector postal elaborado por esta 

Comisión, un operador tipo de mensajería expresa masiva local podría ofrecer el servicio, a 

costos eficientes y obteniendo un margen de utilidad razonable, a un precio de $472 por 

objeto postal. Ello implicaría que el piso tarifario de $695 que rige actualmente estaría privando a 

los consumidores de una reducción cercana al 32%16 en el precio negociado, aunado a la 

consecuente pérdida en volumen de transacciones que ello le implica a los operadores. Todo lo cual 

va en detrimento del bienestar social en el mercado17”.  

Del transcrito párrafo es preciso destacar cuando menos tres (3) aspectos relevantes, problemáticos todos 

de cara al proyecto de resolución que aquí se comenta.  

 

                                                           
15 Corte Constitucional, sentencia T-432 de 1992.  
16 No obstante estas cifras, no contemplan los costos financieros derivados de: (i) costo de recuperación de cartera; (ii) costos 

derivados de la obligación para las Empresas deben mantener una infraestructura mínima, acorde con el Régimen de Calidad, la cual 

debe estar a disposición, lo cual no se analiza en este Estudio y que encarece los costos, así haya o no envíos. 
17 Comisión de Regulación de Comunicaciones, Análisis del mercado de envíos masivos – documento soporte, octubre de 2021, p. 53. 
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En primer lugar, la CRC hace alusión al modelo de costos del sector postal contratado recientemente por la 

entidad, el cual no ha sido difundido íntegramente para su análisis. En efecto, como bien lo reconoce la 

entidad, en el documento soporte solo fue presentada como anexo la estructura general resumida del 

modelo de costos: 

“[S]e considera la posibilidad de que la tarifa fijada sea i) una tarifa única, o ii) diferenciada según el 

ámbito del envío. Las tarifas son obtenidas a partir del modelo de costos desarrollado por la 

Comisión y cuya estructura general es presentada de manera resumida en el anexo 218” 

(negrilla y subraya fuera del texto original). 

La presentación resumida del modelo de costos es de suyo problemática, pues bien indica la entidad que las 

tarifas presentadas como propuesta regulatoria son obtenidas con fundamento en los resultados del modelo 

de costos. Así entonces, el que el modelo de costos sea presentado de forma resumida como un 

simple anexo no permite analizar con la profundidad debida el por qué de las tarifas que se proponen 

como mínimas.   

En el SECOP II se evidencia que la CRC adjudicó y celebró un contrato de consultoría con el objeto de 

elaborar un modelo de costos para el sector postal, con una duración inicial de 30 de semanas. Dicho 

contrato inició su ejecución el 13 de noviembre de 2019: 

 

 

 

                                                           
18 Ibídem, p. 72.  
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Aun con lo anterior, la ejecución del contrato fue prorrogada en dos oportunidades. La más reciente 

mediante el otrosí Nº2 fechado del 13 de agosto de 2020: 

 

En uno de los últimos informes remitido por la Unión Temporal Modelo Postal 2019 a la CRC, fechado de 

julio de 2020, se da cuenta de la presentación de los siguientes aspectos: 

 

Es dable sostener, entonces, que desde julio de 2020 la Comisión ha conocido el resultado del esquema de 

costos elaborado por el contratista. Por tal razón resulta cuestionable, cuando menos, que dicho estudio no 

haya sido socializado in extenso a la fecha de publicación del proyecto regulatorio y se haya optado por 

presentar un simple resumen de su estructura general a manera de anexo.  

En segundo lugar, asumiendo en gracia de discusión que el modelo de costos contratado por la CRC es 

idóneo, en el documento soporte se indica con claridad que la tarifa mínima con la que podría alcanzarse el 

retorno de los costos eficientes en la mensajería expresa masiva local sería de $472 por objeto postal. Pese 

a lo anterior, en el proyecto de resolución la Comisión ha propuesto una tarifa mínima de $311 para este 

ámbito geográfico de la mensajería expresa masiva: 
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SUPUESTA TARIFA DE RETORNO DE 

COSTOS EFICIENTES  

(ÁMBITO LOCAL) 

 

TARIFA PROPUESTA EN EL PROYECTO DE 

RESOLUCIÓN 

(ÁMBITO LOCAL) 

$472 $311 

DIFERENCIA = $161 

 

No se explican entonces las razones que han motivado a la CRC en la propuesta de la tarifa consignada en 

el proyecto de resolución, cuando ella misma ha indicado que de conformidad con el modelo de costos 

contratado la cifra ha de ser de al menos $161 más.  

En tercera medida llama la atención el carácter preponderante que le ha dado la Comisión en la propuesta 

de tarifas al bienestar social en el mercado, al bienestar de los consumidores y a otros actores del mercado. 

Con ello no se quiere decir en manera alguna que estos elementos no deban ser tenidos en cuenta o ser 

desechados por la CRC. No. Se reprocha, no obstante, que sean el foco primario que determine la fijación 

de la tarifa mínima, cuando la Ley 1369 de 2009 señala otros derroteros ya analizados en la primera parte de 

este escrito. 

Son pocas, casi nulas, las referencias que el proyecto regulatorio en su conjunto hace a aspectos 

sustanciales como la mejora en las condiciones laborales y en la prestación del servicio, los cuales -como se 

vio- son inherentes a la finalidad de la tarifa mínima del servicio de la mensajería expresa masiva. En 

contraste, son varias las referencias expresas a criterios como el bienestar del mercado, de los 

consumidores y la promoción de la oferta de los servicios postales masivos. 

La degradación del concepto de “utilidad justa y razonable en la inversión” 

En el estudio del Modelo de costos para el sector postal en Colombia (2010) se reconocía, como en efecto 

proviene desde la misma Ley 1369 de 2009, que la tarifa mínima ha de permitir la generación de una 

ganancia o utilidad para el operador postal.  

Contrario a ello, de cara al proyecto regulatorio debe advertirse que el concepto de utilidad justa se degrada 

a tal punto que genera un impacto negativo en el interés de la industria, con una afectación directa al 

mercado. Y ello tiene graves incidencias no solo en el derecho de asociación sino en el derecho al trabajo, 

como valores inherentes a un Estado Social y Económico de Derecho y la protección de los derechos 

fundamentales. El impacto del costo de capital, con la estructura de mercado actual, no se parece en nada al 
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estimado en 2010, que según el estudio de Modelo de costos para el sector postal en Colombia se fijó en 

9,28%19. 

En tal sentido, la utilidad razonable que se espera y debe propender por generar el modelo macro y 

microeconómico en la fijación de la tarifa mínima, en lugar de incentivar, acaba con la competencia, afecta la 

libertad de asociación20 y termina con un proceso atomizado que redunda en beneficios para los usuarios del 

sistema. Es decir; en lugar de obtener las oportunidades de mejoramiento para el sector y la demanda, 

lo que se obtendrá es un proceso totalmente contrario.  

Si como lo presupuestó en su momento la CRC, el comportamiento del mercado estaría basado en tres 

grupos de operadores, siendo el más relevante el de operadores masivos puros -que representaba en los 

supuestos dados el 25,90% del total del mercado, seguido por “operadores integrados de mensajería 

expresa con cubrimiento nacional y con servicios masivos de grandes niveles21”- en un 16,10%, dicho 

mercado dejaría de existir con las tarifas propuestas. 

Veamos: 

 

                                                           
19 Folio 19 del estudio.  
20 Se advierte que dentro de las funciones misionales de la CRC se encuentran: “Que en virtud de las facultades legales otorgadas 

mediante el artículo 20 de la Ley 1369 de ZOO9, modificado por la Ley 1978 de 2019, la CRC también tiene la función de, entre otras 

cosas, promover y regular la libre y leal competencia para la prestación de los servicios postales; regular los monopolios cuando 

la competencia no lo haga posible; prevenir conductas desleales y prácticas comerciales restrictivas de la competencia o que 

constituyan abuso de posición dominante” He subrayado y resaltado. 
21 Ver folios 10 y 24 del ““Modelo de costos para el sector postal en Colombia”. 
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Nótese además la importancia de las economías de escala dentro del modelo económico: 

 

Nótese cómo los estudios del modelo del año 2010 se basaron en comportamientos del Grupo 222, no del 

Grupo 1 ni grupo 3, para definir un coste razonable. Veamos: 

 

                                                           
22 Grupo 2: “operadores de mensajería expresa de alcance nacional que prestan servicios masivos de menor importancia en su 

estructura de ingresos”, en los que predomina los ingresos generado por entregas individuales, que tienen un comportamiento de coste 

y un incremento de ingresos que no le acontece al Grupo 1 ni al Grupo 3. 
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Todo lo cual implica que la economía de escala, insistimos, es determinante en el cálculo del proceso. Con 

la reducción de precios, este modelo sencillamente no tendría razón ante la incapacidad financiera de 

mantener una infraestructura y una red instalada.  

En el documento “Definición de la tarifa mínima para el envío de objetos postales masivos en el servicio de 

mensajería expresa en Colombia” 23 la CRC precisó que: 

“El modelo propuesto parte del hecho de que existe una industria postal sin la presencia de 

economías de escala significativas dado los bajo volúmenes de piezas postales que 

actualmente se manejan en el mercado colombiano y se plantea, a partir de ello, una 

propuesta de esquema tarifario, para el precio del servicio de mensajería expresa masiva y su 

interconexión entre operadores24” (negrilla fuera del texto original). 

Esta conclusión la basa el estudio en mención, en los siguientes supuestos: 

“La red postal y sus costos asociados se valoran bien sea para un operador o para un grupo de 

operadores existentes, con criterios de eficiencia. El planteamiento de eficiencia se da dentro de un 

contexto en el cual se reconocen las características básicas, fundamentales y distintivas de las 

redes. A partir de allí se valoran los costos e inversiones de las redes de los diferentes tipos de 

operadores a precios actuales eficientes de mercado, reconociendo, al mismo tiempo, la evolución 

que dichos precios tendrán a través del tiempo. En este sentido, por ejemplo, se toma como dada la 

topología básica de la red de admisión y de clasificación de los operadores (puntos de admisión y 

número de centros de clasificación) y a partir de allí se realiza el dimensionamiento de los diferentes 

costos asociados a los elementos de la red, a precios eficientes de mercado.  

En relación con las inversiones de capital (CAPEX) y los costos de operación (OPEX), los mismos se 

dimensionan a costos eficientes actuales analizando y utilizando la información suministrada por los 

operadores. (…) la topología básica típica de su red, y a partir de este punto se construyó un modelo 

de red para un operador hipotético eficiente en costos según el volumen de operación asignado, 

que despliega su red a nivel nacional. 

La decisión relacionada con el plazo que debe considerarse en la definición de precios, debe 

contemplar, sin embargo, algunas consideraciones de orden económico relacionadas con la 

presencia de economías de escala31, economías de alcance32 y economías de densidad33 en las 

redes postales de los operadores colombianos 

30. Entiéndase en este caso eficiente como el operador que se emula en costos eficientes para un 

nivel de operación dado. No obstante, y tal como se explicó en el documento publicado por la 

Comisión en abril del presente año, debe entenderse esta eficiencia dentro de las restricciones 

                                                           
23https://www.crcom.gov.co/recursos_user/Documentos_CRC_2011/Servicios_Postales/PropuestaRegulatoriaTarifa.pdf 
24 Página 35 del Estudio: “Definición de la tarifa mínima para el envío de objetos postales masivos en el servicio de mensajería 

expresa en Colombia”, que se encuentra en: 

https://www.crcom.gov.co/recursos_user/Documentos_CRC_2011/Servicios_Postales/PropuestaRegulatoriaTarifa.pdf  

https://www.crcom.gov.co/recursos_user/Documentos_CRC_2011/Servicios_Postales/PropuestaRegulatoriaTarifa.pdf
https://www.crcom.gov.co/recursos_user/Documentos_CRC_2011/Servicios_Postales/PropuestaRegulatoriaTarifa.pdf
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de un mercado que por su tamaño y estructura no permite que un operador alcance su MES 

(Minimum Efficient Scale), por lo que puede haber puntos de mayor eficiencia teórica (v.gr un 

monopolio que tramite todo el tráfico postal), pero que en la práctica no puede existir, y por tanto 

generaría una eficiencia muy por encima de la que es factible lograr en la realidad de un 

mercado pequeño y abierto a la competencia25 

31 Las economías de escala emanan de procesos mediante los cuales los costes unitarios de 

producción disminuyen al aumentar la cantidad de unidades producidas o, dicho de otra forma, 

aumentos de la productividad o disminuciones del coste medio de producción, derivados del 

aumento del tamaño o escala de la planta de producción 

32 A este respecto “(…) Existen economías de alcance cuando la producción conjunta de dos bienes 

por parte de una única empresa es mayor que la producción de dos empresas diferentes (…)”. La 

existencia de economías de alcance se ve reflejada en una disminución de los costos unitarios de 

producción de uno o los dos productos asociados. Véase para tal efecto, la discusión que presenta 

PINDICK, Robert S. y RUBINFELD, Daniel L. Microeconomía. Pearson – Prentice Hall. 7ª edición. 

Madrid, 2009, pp. 278-282.  

33 Se entiende por economías de densidad la reducción en los costos unitarios originados en la 

proximidad física de los usuarios en una zona determinada de una ciudad o localidad”26. 

En el anotado estudio también 

“[s]e modeló, bien sea un operador o un grupo de operadores, a partir de la topología básica típica 

de su red, y a partir de este punto se construyó un modelo de red para un operador hipotético 

eficiente en costos según el volumen de operación asignado30, que despliega su red a nivel 

nacional27” 

Allí se parte entonces del siguiente presupuesto de eficiencia: “se pretende regular con este modelo de 

manera general casos de un mercado sujeto a presiones competitivas que llevan a un modelamiento 

eficiente” y no obstante se reconoció que: “debe entenderse esta eficiencia dentro de las restricciones de un 

mercado que por su tamaño y estructura no permite que un operador alcance su MES (Minimum Efficient 

Scale)”. 

Y es que no puede olvidarse la composición del mercado: 

 

                                                           
25 En el Reporte del año 2020, los volúmenes de operación siguieron atomizados en diferentes empresas, así: l 74% de los ingresos 

fueron registrados por 10 compañías, destacando Domina Entrega Total S.A. con una participación del 20%, seguido por Domesa de 

Colombia con un 12% y Cadena Courrier S.A con un 10% ( Gráfico 72) 
26 Página 34 del mencionado Estudio “Definición de la tarifa mínima para el envío de objetos postales masivos en el servicio de 

mensajería expresa en Colombia” 
27 Página 34 del Estudio “Definición de la tarifa mínima para el envío de objetos postales masivos en el servicio de mensajería 

expresa en Colombia” 
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Reporte de Industria año 2020 Estudio “Modelo de costos para el sector 

postal en Colombia28” 

 

 

“los volúmenes de operación siguieron 

atomizados en diferentes empresas, así: el 

74% de los ingresos fueron registrados por 10 

compañías” 

 

“(…)reconocer procesos históricos que 

generan algún tipo de ineficiencia estructural 

en un operador, como es el caso de los 

operadores incumbentes con posiciones de 

mercado dominantes en mercados que están 

siendo sometidos a procesos graduales de 

apertura” 

 

Hablar de eficiencias en un mercado donde de 197 empresas registradas solo 10 se llevan el 74% de los 

ingresos, según se explica anteriormente, representa la necesidad de generar diferentes desviaciones en el 

modelo que contemple un presupuesto distinto del cual partió el ejercicio de 2010: “presiones competitivas 

que llevan a un modelamiento eficiente”, que justifique que, en dicho año, conforme se advierte en la 

Resolución No. 2567 la tarifa era de $394 y actualmente se reconoce la tarifa en $311 para el mercado local, 

gobernado por ineficiencias puras del mercado. Aspecto este que debe ser revisado y analizado por la CRC, 

más aún cuando se ha propuesto en el Proyecto que aquí se comenta: 

4.5.21.2.1. ORIENTACIÓN A COSTOS. Las tarifas de interconexión deberán estar orientadas a 

costos eficientes más utilidad razonable 

¿Cómo lograr dichos costos eficientes en un mercado ineficiente? A partir, por ejemplo, en el caso de 

interconexión de una tarifa reducida con relación a la de 2010 de tan solo $162, ¿para el ámbito local y ni se 

diga para el nacional e internacional?, la respuesta es que la eficiencia sería la extinción de la mayoría de 

las empresas que participan en el mercado, porque con esos costos no podrían subsistir.  

Si desde 2010 se informó: “sin la presencia de economías de escala significativas dado los bajo volúmenes 

de piezas postales”, no obstante los presupuestos de volúmenes de envíos, los cuales en la realidad han 

sido sustancialmente inferiores, el hecho de reducir la tarifa en vez de aumentarla para reconocer estas 

deficiencias en la economía de escala, hace que opere la selección natural del mercado y contemplemos 

como efecto directo de este proyecto, en caso de ser Resolución, la liquidación de muchas de las Empresas 

hoy registradas, todo lo cual, estamos seguros que no es el querer de la Comisión.  

Frente a lo anterior, téngase en cuenta lo señalado en el Estudio de “Modelo de costos para el sector postal 

en Colombia29: 

 

                                                           
28https://www.crcom.gov.co/recursos_user/Documentos_CRC_2011/Servicios_Postales/ModeloCostosPostal.pdf  
29 Página 10: Microsoft Word - Doc_modelo_de_costos_12_05_2010_publicar _2_.doc (crcom.gov.co)  

https://www.crcom.gov.co/recursos_user/Documentos_CRC_2011/Servicios_Postales/ModeloCostosPostal.pdf
https://www.crcom.gov.co/recursos_user/Documentos_CRC_2011/Servicios_Postales/ModeloCostosPostal.pdf
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“un incremento marginal en la producción tiene un impacto directamente proporcional y considerable 

en los costos unitarios de los operadores en el corto plazo, situación que es resultado de las bajas 

economías de escala presentes actualmente en dicho sector postal. Este hecho, aunado al bajo 

ritmo de cambio tecnológico que incorporan los servicios postales dada su naturaleza intensiva en 

procesos que requieren de trabajo humano, lleva a suponer con suficiente razonabilidad que la 

migración de la estructura de cotos de la industria postal en Colombia hacia esquemas de mayor 

consolidación del mercado, consistentes con niveles superiores de economías de escala puede 

requerir un periodo de tiempo considerable, y en dicha medida los costos de corto plazo pueden 

mantenerse como válidos durante varias vigencias de observación y monitoreo del mercado.” 

Si un incremento marginal en la producción generaba un impacto directamente proporcional y 

considerable en los costos unitarios, no se entiende cómo un decremento marginal, progresivo, que 

en el año anterior producto de la pandemia del COVID-19 superó los promedios históricos, llegando 

al 18,9%30, represente un decremento en la tarifa, cuando claramente debería generar un incremento 

de la misma por afectación a la economía de escala.  

La razonabilidad y proporcionalidad del proyecto de resolución 

Analizado el marco general que disciplina la regulación tarifaria al interior del servicio postal de la mensajería 

expresa masiva, en contraste con la propuesta regulatoria presentada por la CRC, conviene analizar si las 

medidas propuestas por la entidad responden a los parámetros normativos, a los problemas identificados y, 

en general, a la realidad del mercado. 

A tal propósito conviene recordar, en primer término, que según lo señalado por la Corte Constitucional  

“[l]a administración debe atender a criterios de racionalidad y de razonabilidad. La racionalidad hace 

referencia a que sus acciones sean susceptibles de ser fundadas en razones que lógica y 

empíricamente puedan ser constatadas o controvertidas; las razones han de responder, al menos, 

a un lógica instrumental, en la cual se justifique las acciones adoptadas como medios para 

alcanzar los fines socialmente propuestos. En cuanto a la razonabilidad, las decisiones  de la 

administración no pueden encontrar solo justificaciones racionales, desde un punto de vista lógico o 

técnico, sino también, desde un punto de vista ético.  

Es decir, no solamente se ha de justificar la decisión a la luz de una razón instrumental, sino 

también a la luz de una razón ponderada, con la cual no se sacrifiquen valores 

constitucionales significativos e importantes, por proteger con mayor empeño otros de menor 

valía. Por lo tanto, con la racionalidad se busca evitar conclusiones y posiciones absurdas, en tanto 

con la razonabilidad se busca evitar conclusiones y posiciones que si bien pueden ser lógicas, no 

                                                           
30 Ver folio 129 del “Reporte de Industria de los Sectores TIC y Postal 2020”. 

https://www.postdata.gov.co/sites/default/files/reporte%20de%20industria%202021%20%284%29.pdf  

https://www.postdata.gov.co/sites/default/files/reporte%20de%20industria%202021%20%284%29.pdf
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son adecuadas a la luz de esos valores constitucionales31” (negrilla y subraya fuera del texto 

original).  

La racionalidad implica, sin más, que la Administración debe valorar con detenimiento todas las condiciones 

que puedan incidir o ser relevantes de cara la consecución de los fines socialmente propuestos (en el caso 

que nos ocupa, entre otras, por el Legislador en la Ley 1369 de 2009). 

Para mayor claridad sobre el análisis de razonabilidad que se pretende, es preciso recordar cuáles son las 

finalidades propuestas por la Ley 1369 de 2009 con la tarifa mínima en la mensajería expresa masiva: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atendiendo a lo anterior, se ha advertido a lo largo de este escrito que el proyecto regulatorio presentado 

por la Comisión no atiende a las finalidades decantadas por el Legislador. Aun cuando el análisis de la 

CRC incorpora elementos que no pueden ser obviados, se echa de menos que la fijación de las tarifas 

mínimas propuestas sean consecuentes con la finalidad misma de su existencia (según se vio). 

Esta situación se evidencia con claridad al contrastar las finalidades del proyecto regulatorio con las propias 

de la Ley 1369 de 2009: 

 

 

 

 

                                                           
31 Corte Constitucional, sentencia T-108 de 2012. 
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FINALIDADES DE 

LA TARIFA MÍNIMA 

SEGÚN LA LEY 

1369 DE 2009 

 

OBJETIVOS DEL PROYECTO REGULATORIO DE LA CRC 

 

 

 

 

 

• Recuperación 
de costos 
eficientes 

• Mejora en las 
condiciones 
laborales 

• Mejora en la 
calidad del 
servicio prestado 

 

 Aplicar los criterios definidos en la normatividad de la CRC 
para determinar si el mercado de envíos masivos debe ser un 
mercado sujeto a regulación ex ante.; 

 Revisar las tarifas de los servicios que hacen parte del 
mercado relevante de envíos masivos para los agentes que 
hacen parte de este mercado relevante; 

 Evaluar la incidencia de la prestación de los servicios de 
valor agregado en la demanda de envíos masivos y su efecto sobre 
el precio final cobrado a los usuarios; 

 Establecer  los elementos del marco normativo actual 
relacionado con el mercado relevante de envíos masivos que sean 
susceptibles de modificación o actualización; 

 Revisar las tarifas mínimas para el servicio de 
mensajería expresa para el envío de objetos postales masivos y 
el servicio de interconexión de operadores postales, 
establecidas en la Ley 1369 de 2009, y los efectos del marco 
regulatorio vigente sobre las dinámicas de competencia entre 
los oferentes del servicio; 

 Identificar el efecto de la digitalización de trámites y 
documentos sobre la demanda de servicios postales, así́ como de 
los medios digitales. 

 

Se constata que la revisión de las tarifas mínimas, aun cuando es la temática preponderante que aborda el 

proyecto de resolución, no es el único objetivo trazado por la Comisión con ocasión del proyecto regulatorio. 

Empero, tal y como se ha ilustrado, su análisis debió hacerse bajo el prisma trazado por la Ley 1369 de 2009 

(y no se hizo). 

Pero tampoco existe razonabilidad en las medidas propuestas por la CRC en el proyecto de resolución de 

cara a los otros objetivos trazados en el mismo. Veamos: 

En la Resolución 5900 de 2020 la CRC  

“(…) identificó el mercado relevante minorista de envíos individuales de documentos, de alcance 

municipal, en el que participan el Operador Postal Oficial, los operadores de mensajería expresa, las 

empresas de carga y los medios digitales, en razón a que, en primer lugar, existe sustituibilidad entre 

el servicio de correo y mensajería expresa en tanto que los usuarios no reconocen una diferencia 
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clara entre estos dos servicios y que existen ofertas del servicio de correo con características 

semejantes a las de los servicios de mensajería expresa32”. 

Lo anterior se ratifica en el proyecto de resolución que aquí se comenta, el cual en sus considerandos 

señala: 

“[se] incluyó el mercado relevante de “Envíos Masivos”, entendido como un mercado minorista de 

alcance municipal, en el que compiten los servicios de mensajería expresa masiva, correo masivo y 

correo electrónico certificado y participan el Operador Postal Oficial, los operadores de mensajería 

expresa y los medios digitales”.  

De igual forma, según los considerandos del proyecto regulatorio la CRC “identificó que la problemática a 

resolver consistía en que “[l]a regulación vigente no se adapta a las dinámicas de competencia actuales del 

mercado de envíos masivos”; cuyas causas principales fueron: i) la mayor adopción de alternativas digitales 

para el envío masivo de documentos; ii) la variación en el poder de negociación por parte de los 

demandantes en el mercado y; iii) la orden legal de exclusión del servicio del régimen de libertad tarifaria. 

(…) 

 

[S]e identificaron como consecuencias: i) posibles distorsiones en las tarifas cobradas por los 

operadores postales; ii) condiciones de competencia desiguales entre agentes regulados que hacen 

parte del mismo mercado relevante; iii) la distorsión en la asignación eficiente de los recursos”. 

Pese a lo anterior, la misma CRC sostiene en las consideraciones del proyecto regulatorio que  

“con el objetivo de resolver la problemática identificada, [se] delimitó el alcance del proyecto y 

[se] definió como su objetivo general “[r]ealizar el análisis de competencia del mercado relevante de 

envíos masivos, para lo cual arribó a esta conclusión: 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”.  

 

 

                                                           
32 Al proyecto de esta resolución la Superintendencia de Industria y Comercio “aseguró que la definición de una metodología 

estandarizada y de aplicación general para los mercados del sector postal “(…) permitirá analizar las dinámicas de los mercados de 

servicios postales en Colombia, sus cuotas de mercado, las interacciones entre la oferta y la demanda, así como el efecto de cualquier 

eventual medida regulatoria y/o de la política de competencia en la prestación de los servicios postales, aspecto que a la fecha venia 

(sic) presentando asimetrías frente a otros análisis de otros mercados que ha adelantado tanto el regulador como esta 

Superintendencia”.  
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La CRC anota 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”. 

Consideramos que la solución a esta problemática no es la ausencia de regulación o la intervención ex ante 

a través de una reducción de la tarifa. La problemática, respetuosamente lo decimos, es generar igualdad de 

condiciones para que todos los actores intervinientes ajusten su comportamiento empresarial a unas mismas 

reglas de juego, sin afectar gravemente la iniciativa privada, la libertad de asociación y el derecho al trabajo, 

como sí resultaría de proferirse la resolución proyectada por la entidad. 

El pago de la contraprestación y la contribución; el pago de la renovación de la licencia; el reconocimiento de 

tarifas conforme a las asimetrías del mercado y las economías de escala, el pago de las prestaciones 

sociales y de aportes parafiscales, resultan absolutamente relevantes en el presente caso, siendo esta las 

soluciones válidas y no la propuesta para atender el problema que allí se indica. 

La solución que se propone resulta ineficiente, con todo respeto lo decimos, dado que se dice: 

“resultando pertinente extender los pisos tarifarios aplicados al servicio de mensajería expresa 

masiva a la prestación del servicio de correo masivo”. 

Pero luego se afirma:  

“(…) no será aplicable a la prestación de los servicios postales de Correo que realice el Operador 

Postal Oficial y que tengan como fin la distribución de objetos postales masivos, en el marco de la 

franquicia y área de reserva” 

Los servicios de las empresas de mensajería y los de correo a cargo del OPO no son asimilables en 

cuanto a costos, tal y como se reseñó en la parte primera de este escrito. De ello se desprende la 

ventaja competitiva que por ley se promueve en favor del Operador Oficial y en detrimento de todos quienes 

con la confianza legítima que le ampara una licencia, le otorga un estimulo para competir en igualdad de 

condiciones, que claramente no se presentan en este caso: 

- Las empresas de mensajería no tienen un área de reserva, que genera economías de escala; 
- Las Empresas de mensajería no tienen subsidios como los que recibe el OPO, lo cual, además de 

generar ineficiencias en su actividad, genera distorsiones, dado que las licitaciones privilegian el 
servicio del operador oficial sobre los de mensajería expresa. 
 



 
 

                                                                                
 
 

Sede Principal: Calle 17 No 68D – 54 Bogotá D.C. • PBX: 4111152 • Teléfono: 3555555 

TAXIS VERDES   ENVIOS VERDES   LINEAS VERDES   EXPRESO VERDE 

 

Y lo que es peor, en el estudio económico se guarda silencio sobre actores muy relevantes en el 

mercado como son: 

- Plataformas de envíos y de mensajería que abierta y descaradamente anuncian sus servicios de 
mensajería sin estar inscritos ante el MinTIC y con la anuencia de las autoridades que no han puesto 
coto a esta situación; 

- El uso del correo electrónico, que claramente cuenta con unas ventajas en cuanto a costos e 
incentivos como los que se presentaron el año pasado, autorizados por la propia CRC y la 
SuperFinanciera para que las empresas de servicios públicos y los bancos optaran por suspender 
las entregas físicas y solo se quedaran en las digitales, del cual jamás volvió a las físicas, con el 
detrimento económico para este sector. 

 

De conformidad con lo dicho hasta aquí es dable sostener la incongruencia del proyecto resolución al afirmar 

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 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”. 

Esta incongruencia se materializa, adviértase, en una violación a los principios de razonabilidad y 

proporcionalidad en la toma de decisiones administrativas. 

La solución planteada atiende a lo que denominó en los considerandos la CRC como “facilidad de control y 

vigilancia” y “facilidad de implementación”, pero NO consulta las finalidades que se deben buscar con la 

regulación de la tarifa y la intervención del Estado en la economía que, para este caso, se concretan 

en la:  

 Constitución Política, artículos 13, 25, 38, 33: derecho fundamental a la igualdad, al trabajo, de 
asociación, libertad de empresa y actividad económica. 

 Ley 1369 de 2009, artículo 2º: recuperación de costos eficientes por parte de los operadores que 
presten servicios postales; 

 Ley 80 de 1993, artículo 2º: aseguramiento de una utilidad razonable a los titulares de licencias; 
 

No puede igualarse por el tipo de mercado la tarifa del servicio de mensajería expresa, para ninguno de los 

tres grupos identificados de prestadores del servicio a las tarifas y economía de escala subsidiada que tiene 

el OPO. Tal hecho viola abiertamente el principio de igualdad, viola el principio de asociación, atenta contra 

el marco de facultades con que cuenta la CRC para intervenir en la economía y termina afectando 

gravemente el derecho al trabajo.  
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A esos costos, propuestos, inferiores a los de 2010, no hay empresa que pueda prestar el servicio, ni 

siquiera para obtener una utilidad razonable, sino para atender el cúmulo de prestaciones a las que 

debe cumplir, según cada etapa del proceso que tiene identificado el estudio de costos de 2010. 

Otro factor de análisis que ha sido advertido por los operadores postales, y reconocido por la CRC pero 

obviado en el diseño regulatorio que aquí se objeta, es la variación en el poder de negociación por parte de 

los demandantes en el mercado. En efecto, el elevado numero de oferentes de servicios de envíos postales 

masivos, el mayor calado de las alternativas digitales a estos servicios y los cuantiosos volúmenes 

negociados bilateralmente “podrían ir en la dirección de otorgar un poder de negociación considerable a 

algunos demandantes de este sector, especialmente a los grandes impositores”33. 

Aun cuando para la CRC la variación en el poder de negociación no tendría efectos nocivos en el mercado 

de la mensajería expresa masiva, lo cierto es que algunos operadores postales NO podrían operar bajo 

los precios impuestos por los demandantes.  

Se echa de menos, entonces, que el proyecto regulatorio de la CRC no sea razonable y consecuente con la 

realidad particular del mercado de los servicios postales de mensajería expresa masiva y las razones que 

han motivado su declive.  

Centrarse en propuestas con fundamento en: 

“Los criterios utilizados para ponderar las alternativas fueron: (i) la promoción de la competencia por 

el lado de la oferta, (ii) la mejora en el bienestar de los consumidores, (iii) la reducción de la 

asimetría regulatoria, (iv) la facilidad de implementación, y (v) la facilidad de control y vigilancia”. 

Si lo que se quiere promover es la competencia, lo primero que se debe hacer es garantizar que en el 

mercado no se acabe un actor importante, relevante, que le ha contribuido económicamente al sector postal, 

como son las empresas de mensajería. El proyecto, en consecuencia, no cumple con este propósito, porque 

el mercado, perdería la participación del presente Sector, de continuar con las medidas dadas. 

En cuanto a la mejora en el bienestar de los consumidores, no se entiende a qué hace referencia la CRC 

con ello. Estamos ante un mercado minorista de carácter empresarial, marcado por la presencia de grandes 

impositores, con capacidad de negociación y de maniobra que pueden influir y manejar las relaciones entre 

las Empresas. Además de ello, nos encontramos ante un requerimiento de requisitos mínimos de calidad en 

la prestación del servicio so pena de incumplimiento y multa, por lo cual, muy al contrario de lo que se 

pretende, con los costos sugeridos, las Empresas en lugar de poder seguir cumpliendo con este marco de 

calidad, quedarían en posición de incumplimiento por falta de capacidad financiera para hacerlo. Y por otro 

lado, no se entiende en qué se pueda ver afectado el impositor con esta medida, cuando los costos de sobra 

saben que están por debajo de lo que en realidad vale el manejo de un pedido y la cantidad de prestaciones 

de hacer que se imponen en los contratos, asegurándose, siempre la ventaja competitiva para ellos.  

 

                                                           
33 Ibídem, p. 34. 
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La reducción de la asimetría regulatoria no se logra con la reducción de la tarifa. Hay una realidad y es la 

que cada día se resta mercado por diferentes situaciones al sector. Pero no por ello, se podría desde las 

iniciativas normativas, venir a terminar de acabar el mercado, como podría presentarse con las tarifas que se 

presentan. Y claramente la facilidad de implementación y de control lo es toda, dado que mientras las 

plataformas y los operadores de correo electrónico no están regulados, no le pagan ni contribuyen al Estado, 

en el caso de las empresas de mensajería si lo hacen, por lo que le es cómodo al Estado atentar contra sus 

propias arcas, al reducir la participación de este sector. 

El proyecto de resolución, de expedirse, estaría viciado por falsa motivación 

El que el proyecto de resolución no supere un análisis de razonabilidad, fundándose en criterios y elementos 

que no atienden a la finalidad propuesta por el Legislador con la existencia de una tarifa mínima, deviene 

desde la óptica del Derecho Administrativo en una consecuencia práctica: la existencia de un vicio que 

podría comportar su nulidad. 

La motivación de los actos administrativos es una carga que el Derecho Constitucional y Administrativo 

contemporáneo impone a la Administración, según la cual ésta se encuentra obligada a exponer las razones 

de hecho y de derecho que determinan su actuar en determinado sentido.  

“En este orden de ideas, “los motivos del acto administrativo, comúnmente llamados 

"considerandos", deberán dar cuenta de las razones de hecho, precisamente 

circunstanciadas, y de derecho, que sustenten de manera suficiente la adopción de determinada 

decisión por parte de la administración pública, así como el razonamiento causal entre las razones 

expuestas y la decisión adoptada”34. 

Concordante con esto último el Consejo de Estado ha señalado que 

“Los actos administrativos deben estar motivados expresando las disposiciones normativas y las 

razones de hecho que dieron lugar a la decisión que se adopta. Al respecto, no puede olvidarse 

que todo acto administrativo tiene un móvil o motivo determinante para su expedición, esto 

es, ha estado precedido de unas circunstancias de hecho o de derecho que deben incluirse 

dentro de su texto. Así, la motivación se convierte en un elemento fundamental para determinar las 

causas que impulsaron a la administración a manifestar su voluntad”35. 

La expedición de actos administrativos -como lo sería la resolución propuesta de la CRC- podría estar 

viciada de nulidad por falsa motivación cuandoquiera que se omita dar cuenta de las razones jurídico-

fácticas que dieron origen a los mismos o aquellas no correspondan a los parámetros fijados por la norma. 

 

                                                           
34 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del 5 de julio de 2018 (expediente 0685-

2010).  
35 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del 17 de marzo de 2016 (expediente 1218-

12).  
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No debe perderse de vista que el Consejo de Estado al referirse a la nulidad por falsa motivación ha 

señalado que: 

“Para que prospere la pretensión de nulidad de un acto administrativo con fundamento en la causal 

denominada falsa motivación, la Sala ha señalado que "es necesario que se demuestre una de dos 

circunstancias: a) O bien que los hechos que la Administración tuvo en cuenta como motivos 

determinantes de la decisión no estuvieron debidamente probados dentro de la actuación 

administrativa (…) 

La motivación de un acto implica que la manifestación de la administración tiene una causa que la 

justifica y debe obedecer a criterios de legalidad, certeza de los hechos, debida calificación jurídico y 

apreciación razonable; los motivos en que se instituye el acto deben ser ciertos, claros y objetivos. 

Los motivos del acto administrativo deben ser de tal índole, que determinen no sólo en la 

expedición de un acto administrativo sino su contenido y alcance; la motivación debe ser 

clara, puntual y suficiente, hasta tal punto que justifique la expedición de los actos y que 

suministre al destinatario las razones de hecho y de derecho que: inspiraron la producción de 

los mismos”36. 

De igual forma, a ese propósito resulta indispensable hacer alusión al Decreto 2696 de 2004 (“[p]or el cual 

se definen las reglas mínimas para garantizar la divulgación y la participación en las actuaciones de las 

Comisiones de Regulación”).  

La norma en comento, en su artículo 8º establece con precisión el siguiente mandato: 

Artículo 8°. Elaboración, expedición y vigencia de resoluciones de carácter general. Para 

expedir resoluciones de carácter general, las Comisiones harán los análisis técnicos, económicos y 

legales pertinentes.  

  

Se deberán conservar, junto con la decisión o propuesta, cuantos datos y documentos 

ofrezcan interés para conocer el proceso de elaboración de la norma o que puedan facilitar su 

interpretación. (negrilla y subraya fuera del texto original) 

 

Luego entonces, si la CRC expide un acto administrativo haciendo alusión a un hecho no puntual, claro y 

suficiente (o no aportando íntegramente todos los documentos técnicos -como lo es el estudio de costos) 

estaría viciando su contenido en lo que toca a la motivación. De allí que sea eventualmente demandable 

ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.  

 

                                                           
36 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Sentencia del 26 de julio de 2017 (expediente 22326). 
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Síntesis 

A lo largo de este escrito que se somete a consideración de la Comisión se han ilustrado con detalle las 

razones que explican la inconveniencia de adoptar las tarifas mínimas que ahora se proponen por la CRC 

para los servicios postales de mensajería expresa masiva, correo masivo y su interconexión. 

Se ilustró en primer lugar que de conformidad con la Ley 1369 de 2009 y su espíritu, la finalidad de la tarifa 

mínima en el servicio postal de mensajería expresa masiva responde a tres grandes propósitos: i) la 

recuperación de costos eficientes en los que incurren los operadores postales; ii) la mejora en las 

condiciones laborales de los trabajadores que prestan sus servicios a los operadores postales y; iii) la 

consecuente mejora en la calidad del servicio. 

Hecho lo anterior se aludió a un hecho fundamental, pero obviado por la CRC en su análisis: la decadencia 

del sector de la mensajería expresa masiva y la incidencia de la pandemia del COVID-19 en su dinámica. Allí 

se identificó, también, el por qué de la inviabilidad en la equiparación a efectos tarifarios del servicio postal 

de correo masivo y de la mensajería expresa. Se tratan de sectores que aun cuando comparten elementos 

en común tienen un esquema normativo, técnico y económico que no puede ser asimilado como semejante 

en manera alguna. A tal propósito se relacionaron estadísticas de la misma Comisión que dan cuenta de los 

momentos diferenciales que atraviesan estos servicios postales: mientras la mensajería expresa masiva ha 

venido en decadencia durante los últimos 3 años, el correo masivo se ha fortalecido (y así también sus 

ingresos).  

Como uno de los aspectos neurálgicos de nuestra intervención se procedió a analizar la propuesta tarifaria 

presentada por la Comisión en su proyecto de resolución. Allí se evidenció que la Comisión aun cuando 

hace alusión reiterada al modelo de costos desarrollado recientemente no ha publicado el estudio completo, 

por lo cual resulta un imposible conocer con precisión los factores que explican las tarifas propuestas. En 

ese mismo sentido, dada la ausencia de publicación del modelo de costos, se advirtieron una serie de 

contradicciones entre las tarifas que la Comisión considera que podrían responder al retorno de costos 

eficientes.  

A manera de cierre se han desprendido importantes valoraciones en torno a la ausencia de razonabilidad y 

proporcionalidad del proyecto de resolución, la cual deriva de forma lógica de los hechos y circunstancias 

previamente identificados y aludidos en el escrito. Se concluyó, entonces, que el proyecto regulatorio de la 

Comisión no responde a las finalidades de la tarifa mínima (en los términos de la Ley 1369 de 2009) y 

tampoco se adecua en debida forma como solución a las problemáticas identificadas en el proyecto 

regulatorio. De allí que la falta de razonabilidad y proporcionalidad pueda devenir a la postre en la nulidad de 

la resolución, por falsa motivación -de ser expedida-. 

Son pues estas las razones que desde el punto jurídico y económico detallan no solo la inconveniencia del 

proyecto regulatorio de la CRC sino los inminentes riesgos y efectos negativos -en un mercado ya 

deteriorado- que comportaría su adopción como resolución. Por tal razón se hace un llamado a la Comisión 

para analizar, a la luz de la realidad que atraviesa el sector, la fijación de nuevas tarifas mínimas para los 

envíos de mensajería expresa masiva y su interconexión. 


