
 
Bogotá D.C., diciembre 02 de 2019 

 

Señores: 

Comisión de Regulación de las Comunicaciones – CRC  

Atn. Coordinación de diseño Regulatorio 

Ciudad 

 

Ref.  Comentarios estudio cualitativo sector postal – Proyecto de Resolución “por la cual se 

definen los mercados relevantes del sector postal y se modifican los Títulos I y III de la 

Resolución CRC 5050 de 2016. 

 

Respetados señores: 

 

La Federación Colombiana de Transportadores de Carga por Carretera – COLFECAR, tiene 

como misión representar y orientar a la industria del sector transporte de carga por carretera 

y su logística.  

Las empresas afiliadas a COLFECAR representan el 70% del movimiento de carga realizado a 

nivel nacional. 

 

Aunado a lo anterior, las empresas afiliadas que prestan servicios de carga - paqueteo 

cuentan con una doble habilitación para además prestar servicios postales de mensajería 

expresa debidamente autorizados por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones.   

 

Cuando se habla de la reducción de costos, minimización de impactos ambientales, 

disminución de consumo de combustible entre otros, se debe apuntar a la generación de 

eficiencias logísticas razón por la cual los vehículos utilizados para realizar el transporte de 

paquetería son utilizados a su vez para realizar la recepción, clasificación, transporte y 

entrega de objetos postales. 

 

CONSIDERACIONES 

 

A) Precisando en el estudio cualitativo del sector postal, el servicio de mensajería es 

señalado como “costoso” no obstante, es preciso indicar que el servicio de 

mensajería expresa requiere la adopción y aplicación de características especiales, 

cuenta con una trazabilidad en tiempo real que permite a los usuarios contar un 



 
servicio eficiente, seguro y confiable, adicional a las características relacionadas con 

el peso ya que son hasta los 5kg. 

 

Ahora bien, en este mismo estudio se indica el conocimiento de los usuarios sobre envío de 

paquetes como carga u objeto postal, argumentando desconocer como es enviado su 

paquete u objeto postal. 

 

Por lo anterior, es  preciso indicar que a lo largo del año, COLFECAR y sus empresas afiliadas, 

construyeron el modelo preventivo del sector postal con la Superintendencia de Industria y 

Comercio, siendo el usuario el eje central del modelo donde la prevención la capacitación, la 

divulgación de información y solución al primer contacto permitieron profundizar con los 

usuarios de los servicios las diferencias existentes desde la parte jurídica hasta los aspectos 

operativos de los servicios de transporte de carga y postal. 

 

La agenda de trabajo manejada durante el 2019 fue la siguiente:  

 

 
 

 

 

 

Fase Iniciativa  
2019 

1T 2T 3T 4T 

Agenda externa 
implementación 
PrevenSIC 

Carta dirigida a los presidentes Sector Postal 
    

Dosier por empresa - temas relevantes para 
análisis en mesas de trabajo. 

    

Implementación SIC Facilita - MASC      

Mesas de trabajo generales sector Postal     

Mesas de trabajo particulares - operadores 
postales interesados en participar en el 
modelo PrevenSIC. 

    

Plan visitas compromiso de mejora en cada 
uno de los proveedores/operadores 
participantes activos del Modelo 

    

Ajustes Circular Única de la SIC     

Mesa de trabajo con la Comisión de 
Regulación de Comunicaciones 

    

Consultoría - psicología del consumidor 
usuarios postales 

    

 



 
Ejes del modelo preventivo: 

 
 

Además de los anterior los operadores de mensajería expresa cumplen con el deber de 

información para los usuarios de manera rigurosa, al respecto es preciso indicar que la 

CIRCULAR UNICA: 17 de noviembre de 2017, Publicada en Diario Oficial No.50424 de 21 de 

noviembre de 2017, dispone lo siguiente:  

 

CAPÍTULO SEGUNDO SERVICIOS POSTALES 

A los operadores de servicios postales les serán aplicables las instrucciones impartidas en el 

presente capítulo y atendiendo la naturaleza del servicio las disposiciones del Capítulo 

Tercero. 

2.1 Disposiciones Generales 

2.1.1. Información disponible al usuario 

2.1.1.1. Oficinas físicas de atención al usuario 

En cada oficina de atención al usuario de que trata el artículo 32 del Régimen de Protección 

de los Derechos de los Usuarios de los Servicios Postales (en adelante RPUPO) se debe cumplir 

lo siguiente:  

b). Cartelera Informativa 

Tener una cartelera (mínimo de 50 x 40 cm) ubicada en un sitio visible, próximo a los lugares 

dispuestos para la atención de los usuarios o de su espera, con el listado legible a simple vista, 

de la información señalada en el artículo 4 del RPUPO.” 

B) Revisión de Monopolios y competencia desleal en la prestación de los servicios 

postales:  

 

Siendo esta la oportunidad para considerar los servicios postales como un mercado 

relevante, cabe resaltar que las entidades de control deberán revisar y ajustar el alcance del 



 
Operador Postal Oficial – OPO en cuanto a la prestación de sus servicios, promoviendo la 

sana competencia entre quienes prestan servicios que el Operador Postal Oficial ofrece. 

 

• Competencia desleal 

 

El artículo 3 de la Ley 1369 de 2009, define el servicio de mensajería como un servicio 

postal, y los servicios postales consisten en el desarrollo de actividades de recepción, 

clasificación, transporte y entrega de objetos postales a través de las redes postales 

dentro del país, el servicio que ofrecen varías aplicaciones móviles tales como: Rapigo, 

Domebog, mensajeros express, mensajeros urbanos, quickly mensajería, Tappsi 

mensajería, runer.co, se ajustan a esta definición pero sin cumplir con la habilitación y 

menos con las condiciones, aplicación y características. 

 

Por el contrario, estas aplicaciones no se hacen responsables por los daños, extravío o 

expoliación que pueda sufrir el objeto postal durante el transporte, condiciones que 

confirman el riesgo al que exponen al usuario del servicio ofertado. 

 

Las aplicaciones anteriormente mencionadas mediante el uso de tecnicismos propios de 

la Ley 1369 de 2009, infunden en un error a los usuarios en el sentido de hacerlos creer 

que son empresas habilitadas para ello, que cuentan con los seguros necesarios en caso 

de pérdida o deterioro de paquetes. El consumidor no sabe que estas aplicaciones no 

cumplen con los requisitos necesarios para la prestación del servicio, yendo en contravía 

de los intereses de los usuarios.  

 

Las empresas legalmente habilitadas para prestar servicios postales tienen la 

responsabilidad de responder en caso de presentarse cualquier incumplimiento en las 

Tipo de servicio Mensajería Expresa Correo 

Operador Autorizado Más de 170 operadores 
habilitados. 

Operador Postal Oficial 472 

Peso del objeto postal Hasta 5kg Hasta 2 kg 

Guía tiene No tiene 

Servicio de seguimiento tiene No tiene 

Tiempo de entrega Rapidez en la entrega Servicio que no se 
caracteriza por ser ágil. 

Rastreo Seguimiento en tiempo real 
desde la recepción hasta la 
entrega 

No cuenta con este servicio.  



 
condiciones de la prestación del servicio postal por pérdida, expoliación o avería del 

objeto postal y el remitente o destinatario es indemnizado conforme a lo ordenado por 

la Ley, cuestión que no cumple ninguna de las aplicaciones señaladas con anterioridad. 

 

Finalmente, sobre este punto vale la pena aclarar que la actividad de recepción, 

clasificación, transporte y entrega debe cursar por una red postal, desarrollada por 

operadores postales habilitados. En los eventos en que el servicio de mensajería expresa 

deje de cumplir estos requerimientos que impone la ley, dicha situación puede estar 

sujeta a una investigación por parte de la Dirección de Vigilancia y Control del Ministerio 

de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.  

 

Se considera desleal la efectiva realización en el mercado de una ventaja competitiva 

adquirida frente a los competidores mediante la infracción de una norma jurídica 

contemplada en el artículo 18 de la Ley 256 de 1996. 

 

C) Confusión entre el servicio de mensajería y de transporte de carga. 

 

Para este punto es preciso indicar lo siguiente:  

• Diferencias normativas: 

Decreto Único Reglamentario 1079 de 
2015 

Ley 1369 de 2009 

El artículo 2.1.2.1., Título 2, define la 
actividad transportadora como: (…) “un 
conjunto organizado de operaciones 
tendientes a ejecutar el traslado de 
personas o cosas, separada o 
conjuntamente, de un lugar a otro, 
utilizando uno o varios modos, de 
conformidad con las autorizaciones 
expedidas por las autoridades competentes, 
basadas en los reglamentos del Gobierno 
Nacional”  

 

La Ley 1369 de 2009, prevé entre sus 
definiciones Los Servicios Postales como (…) 
“el desarrollo de las actividades de 
recepción, clasificación, transporte y 
entrega de objetos postales a través de 
redes postales, dentro del país o para envío 
hacia otros países o recepción desde el 
exterior. Son servicios postales, entre otros, 
los servicios de correo, los servicios postales 
de pago y los servicios de mensajería 
expresa, encomienda” 

 

 

 



 
• Diferencias en la prestación del servicio 

Ahora bien, para prestar el servicio de transporte de carga, la empresa de transporte 

debe estar habilitada para tal fin, es decir, que cuente con la habilitación en dicha 

modalidad expedida por el Ministerio de Transporte, mientras que, en los servicios 

postales, el operador postal debe prestar podrá prestar el servicio una vez se encuentre 

habilitado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicación, así: 

 

Requisitos para prestar el servicio de 
Transporte de Carga 

Requisitos para ser operador postal 

Las empresas legalmente constituidas, 
interesadas en prestar el Servicio Público de 
Transporte Terrestre Automotor de Carga, 
deberán solicitar y obtener habilitación 
para operar. La habilitación lleva implícita la 
autorización para la prestación del servicio 
público de transporte en esta modalidad. La 
habilitación concedida autoriza a la 
empresa para prestar el servicio solamente 
en la modalidad solicitada. Si la empresa 
pretende prestar el servicio en una 
modalidad diferente, debe acreditar ante la 
autoridad competente de la nueva 
modalidad los requisitos de habilitación 
exigidos. (Art. 2.2.1.7.2.1 Decreto 1079 de 
2015) 

Para ser operador postal se requiere estar 
habilitado por el Ministerio de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones y 
estar inscrito en el registro de operadores 
postales. 
 
La habilitación por parte del Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones causará una 
contraprestación periódica a favor del 
Fondo de Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones. 

 

En concepto emitido por el Ministerio de Transporte, radicado MT No., 20171340584571, 

aclara que la prestación  en el transporte de carga, el usuario requiere los servicios para la 

movilización de mercancías o bienes, que por su peso o volumen requieren que la 

destinación de un vehículo debidamente homologado para este servicio, mientras que en los 

servicios postales los usuarios envían a través de los operadores postales, documentos, 

correspondencia, pequeños paquetes entre otros, y estos a su vez envían en forma masiva a 

los diferentes destinos utilizando los diferentes modos de transporte (Aéreo, Terrestre, 

Fluvial, marítimo, y/o terrestre) para su entrega en cada destino.  



 
En los servicios postales, el usuario requiere los servicios del operador para el envío de 

documentos, correspondencia, y pequeños paquetes, indistintamente del medio de 

transporte utilizado por el operador.  

En los servicios de transporte de carga, el usuario requiere este servicio para que se le 

transporte de forma exclusiva sus bienes u objetos, desde un origen, hasta un punto 

determinado.  

• Diferencias en tarifas:  

Tarifas para transporte de carga Tarifas operadores postales 

 
En los servicios de transporte de carga, el 
valor del servicio está sujeto a los costos 
eficientes de operación, establecidos en el 
sistema de información de costos de 
referencia adoptados por el Ministerio de 
Transporte. 
 
 

 
Las tarifas son reguladas por la Comisión de 
Regulación de las comunicaciones – CRC. 
(Artículo 11, Ley 1369 de 2009) 

 

 

• Diferencias entre los intervinientes en los servicios:  

Intervinientes en la cadena de transporte 
de carga 

Intervinientes en los servicios postales 

 
En la prestación de servicios de transporte 
de carga, interviene: El Generador de la 
Carga o usuario, empresa de transporte y 
propietario, poseedor o tenedor del 
vehículo, que en muchos casos es la misma 
empresa de transporte.  

 
En los servicios postales interviene el 
operador del servicio postal y el usuario del 
servicio.  

 

• Diferencias en cuanto al peso:   

Para prestar el servicio de transporte de carga, no existe un límite de peso mínimo para que 

una empresa que opera en dicha modalidad, preste el servicio, en consecuencia, cuando un 

usuario del servicio requiera que se le transporte un objeto que pesa menos de cinco (5) kg, 



 
bien sea por sus condiciones de volumen u otras condiciones especiales, puede contratar los 

servicios de una empresa de transporte de carga, siempre y cuando se encuentre dispuesto 

a cancelar el valor del flete conforme a los costos eficientes de operación adoptados por el 

Ministerio de Transporte.   

• Diferencias con las Autoridades de Control:  

Las autoridades de control y vigilancia para la prestación del servicio postales es el Ministerio 

de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones quien actúa como autoridad de 

control y vigilancia frente a todos los operadores. 

El servicio de transporte de carga las autoridades de control y vigilancia será la 

Superintendencia de Transporte.  

Bajo los parámetros diferenciales anteriormente indicados, se debe tener en cuenta que no 

se requiere regular más estos sectores de la economía, pues como se indicó al inicio del 

presente documento se trata de servicios sobrerregulados que, a través de las buenas 

prácticas, la prevención la capacitación, la divulgación de información y solución al primer 

contacto fortalecerán la relación con los usuarios. 

 

Cordialmente, 

Juan Miguel Durán Prieto 

Presidente Ejecutivo 

COLFECAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ANEXOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MENSAJERÍA EXPRESA MEDIANTE APLICACIONES  

Aplicaciones que prestan el servicio de mensajería expresa sin cumplir con los requisitos 

legales exiigidos por la normatividad vigente.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 


