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Obligaciones de los Operadores Postales de Mensajería Expresa 
Contraprestación  

 
Valor de la Obligaciones Calendario de pago 

 
• Por concepto de 

Habilitación  
 
 

 

Cien (100) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes, esta suma será 
pagada previamente al inscripción en el 
registro.  

 

 
30 días siguientes a la 

ejecutoria del acto 
administrativo 

 
 

• Por  concepto de 
prestación del Servicio 
Postal 

 
 

Pagar la contraprestación periódica  por 
concepto de prestación de servicios 
postales, equivalente al dos punto dos 
por ciento (2.2%) sobre los ingresos 
brutos. Estos pagos se deben efectuar 
al Fondo de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, de 
conformidad a lo establecido en el 
artículo 14 de la Ley 1369 de 2009 y el 
artículo 4 del decreto 1739 de 2010. 

 

15 primeros días de 
cada trimestre; para 

efecto de este régimen 
los trimestres son: 

1º de Enero hasta el 
31 de marzo 

1º de Abril hasta el 30 
de Junio 

1º de Julio hasta el 30 
de Septiembre 

1º de Octubre hasta el 
31 de Diciembre 

  
 
 
 
 

• Por concepto de 
Contribución Anual 

 

Las 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 en el 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. 
 

 
 

• Por concepto de 
interconexión 

Los operadores del servicio de 
Mensajería Expresa Masiva, deberán 
reportar a la CRC con periodicidad 
trimestral, la información sobre las 
tarifas pactadas  con sus usuarios y con 
otros operadores postales de 
mensajería expresa masiva, por 
concepto de interconexión. Este reporte 
se realiza en el formato que se en 
encuentra anexo en la parte final de la 

15 de abril 
15  julio 
15 de octubre,  
15 de  enero, las 
tarifas pactadas 
de cada trimestre, 
según lo 
estipulado en la 
resolución 2567 
artículo 8. 



  

 
Edificio Murillo Toro, Carrera 8a, entre calles 12 y 13 
Código Postal: 111711. Bogotá, Colombia 
T: +57 (1) 3443460 Fax: 57 (1) 344 2248 
www.mintic.gov.co  
www.vivedigital.gov.co 

 
AAR-TIC-FM-010.  V2.

resolución 2567 de 2010 
 
 
 
 

 

Obligaciones Tarifas 
 

• Distribución de Masivos 
 

Los operadores del servicio de Mensajería 
Expresa que tengan como fin la distribución  de los 
objetos postales masivos, deberán aplicar la tarifa 
mínima establecida en artículo 3 de la resolución 
2567 de 2010 de la CRC, que es de $394.  
 

• Tarifa Mínima La tarifa mínima para  la interconexión entre 
operadores de mensajería expresa masiva es de 
$342 pesos, el valor de esta tarifas deben 
actualizarse anualmente a partir del 2011 cada 1º 
de Enero de acuerdo a la variación del salario 
mínimo legal. 

• Reporte de tarifas Pactadas Los operadores del servicio de Mensajería 
Expresa Masiva, deberán reportar a la CRC con 
periodicidad trimestral, la información sobre las 
tarifas pactadas  con sus usuarios y con otros 
operadores postales de mensajería expresa 
masiva, por concepto de interconexión. Este 
reporte se realiza en el formato que se en 
encuentra anexo en la parte final de la resolución 
2567 de 2010, en las siguientes fechas: 15 de 
abril, 15  julio, 15 de octubre, 15 de enero, las 
tarifas pactadas de cada trimestre, según lo 
estipulado en la resolución 2567 artículo 8. 

 
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 
 

El incumplimiento de las obligaciones contenidas en la Ley 1369, y su Decretos reglamentarios  por 
parte del operador de servicios postales, 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. 

 

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

