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Obligaciones de los Operadores Postales de Mensajería Especializadas 
 

Contraprestación  
 

 
Valor de la Obligaciones 

 
Calendario de pago 

 
 

• Por  concepto de 
prestación del Servicio 
Postal 

 
 

Pagar la contraprestación periódica por 
concepto de uso de las licencias, en una 
suma equivalente al 4% de sus ingresos  
brutos, el cual debe ser pagado al 
Fondo de Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones. 
 

4 trimestres de forma 
anual 

 
 
 
 

• Por concepto de 
Contribución Anual 

 

 
Los personas y entidades sometidas a la 
regulación de la CRC, deberán pagar 
una contribución anual que se liquidará 
sobre los ingresos brutos del año 
anterior, por la prestación de servicios 
postales, la tarifa será fijada cada año 
por la Comisión y no podrá exceder 
0.1%, según lo establecido en el 
parágrafo 1 del artículo 11 de la ley 
1369 de 2009. A través de la resolución  
2659 de 2010 la CRC fijó la tarifa de 
contribución  para el año  2011 que es 
del 0,095% de los ingresos brutos 
obtenidos  el año 2010. 

 

 
Dos cuotas 
 

1° Entre el 1 de 
Enero a l 31 de 
Enero del 2011. 
Con corte 30 de 
junio de 2011. 
 
Y el saldo restante  
 
2° Entre el 1 de 
Junio al 30 de 
Junio de 2011. 
 

  
Formularios  

• Formato de Liquidación  Las personas y entidades sometidas a la 
regulación de la CRC deberán descargar el 
formato de liquidación correspondiente al 
primer pago de la cuota de contribución, 
ingresando directamente al Sistema de  
Información Unificado del Sector de las 
Telecomunicaciones –SIUST-, 
www.siuts.gov.co 

 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.siuts.gov.co/
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Obligaciones Tarifas 
 

• Por concepto de servicio distribución 
de masivo 

Los operadores del servicio de Mensajería 
especializada que presten el servicio de 
distribución de objetos postales Masivos, deben 
estar atentos a la regulación que haga la CRC en 
cuanto a la fijación de la tarifa mínima para este 
servicio. 
 

Pólizas  
 

• Por concepto de pólizas de Seguro 
 

Mantener vigentes las pólizas de seguro o  
garantía bancaria, que garantice la admisión, 
transporte y entrega de los objetos postales, así 
como los daños y perjuicios a que puedan tener 
derecho los usuarios  del servicio, por un monto de 
por lo menos trescientos (300) salarios mínimos, 
por el término de la concesión y un año más 
 

El incumplimiento de las obligaciones contenidas en la Ley 1369 de 2009, y  el Decreto 229 de 1995 
en cuanto a las condiciones de habilitación,  por parte del operador  postal de Mensajería 
Especializada, dará lugar al inicio de actuaciones administrativas por parte de la Dirección de 
Vigilancia y Control del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.  
 


