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Bogotá D.C, Enero 16 de 2ü19

DOCTORA:
SYLVIA CRI§TINA CONSTAIN RENGIFO
MINI§TRA DE LA§ TIC
MINI§TETRIO DE TECNOLOGíA§ DE LA INFORMAGIÓN Y LA§ COMUNICACIONE§
(Trcl

Respetada Ministra Constaín,

De manera respetuosa, nos dirigimos a usted con el fin solicitar su valiosa intervencién,
tendiente a buscar una solución a la problemática de algunas empresas de transporte,
generada con la expedición de la Ley 1369 de 2009 mediante la cual se dispuso exigir
como requisito para la prestación del servicio de mensajería expresa la habilitación como
operador y el cumplimiento de ciertos requisitos de tipo patrimonial, operativo y
tecnológico, difíciles de cumplir para ciertas empresas y, más grave aún, teniendo en
cuenta que la referida normatividad, consagró la imposición de sanciones altamente
onerosa$.

1.- Desde hace muchos años, 30, 40, 50 o más, los vehículos de transporte
intermunicipal, fueron y han sido utilizados por las personas como medio para enviar
sobres y encomiendas (hasta 5 kilos) entre ciudades, servicio que resulta de singular
importancia en municipios o comunidades rurales donde no llega otro medio de transporte.
En este último caso, constituye más la prestación de un servicio a la comunidad, que la
generación de rent¡abilidad para el propietario del vehículo o la empresa de transporte a Ia
cual se encuentra vinculado.

2.- No obstante, en el 2009 el Congreso de la Republica expidió la Ley 1369 de 2009 cuyo
artículo 40 exige entre otros requisitos para ser habilitado como operador postal por parte
del Ministerio de las Tecnologías de la lnformación y las Comunicaciones demostrar un
capital social mlnimo de 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes y pagar el
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monto derivado de la habilitación, que equivale a 100 salarios mínimos legales mensuales
vigentes, para poder iniciar a prestar el servicio.

Muchas empresas de transporte intermunicipal en su momento no se habilitaron, porque
no podían cumplir con los requisitos exigidos en la mencionada normatividad o por
diferentes razones.

Lo*cierto es que en los últimos años el Ministerio de las TIC celebró eontratos de
consultoría con empresas privadas con el fin de realizar procesos de revisión para
identificar posibles incumplimientos de las empresas en la prestacién de servicios
postales, conforme lo ordenado en la referida ley y sus normas reglamentarias

En desarrollo de ese contrato, con el objetivo de demostrar el posible incumplimiento, las
empresas de consultoría utilizaron los servicios de algunas empresas de transporte
intermunicipaly enviaron sobres a varios destinos, acciones con las cuales el Ministerio de
las TIC inició sendas investigaciones, algunas de las cuales ya han sido falladas con
sanciones de 500 §,M.1.M.V.

Evidentemente, una sanción de 500 S.M.L.M.V, afecta la estabilidad patrimonial de
cualquier empresa, es absolutamente desproporcionada con la falta cometida y además
afecta indiscutiblemente a aquellas comunidades rurales y alejadas en donde el único
medio de transporte que allí ingresa es el vehículo que presta el servicio de transporte
intermunicipalde pasajeros, toda vez que, ya no se le podrá seguir prestando el servicio al
ciudadano que necesite enviar un sobre o un paquete inferior a 5 kilos, pues de lo
contrario la empresa se hará acreedora a una sanción 500 S.M.L.M.V, es decir, cerca de
$400.000.000.

3.- Además de Io anterior, consideramos que el proceso investigativo realizado por el
Ministerio de las TlC, a través de empresas privadas de consultoría, es violatorio del
derecho fundamental al debido proceso, consagrado en el artículo 29 de la Constitución
Política de Colombia, en la medida en que las pruebas allegadas al proceso fueron
recaudadas por un particular a través de un contrato de consultoría desconociendo
ahiertamente que esa facultad conesponde exclusivamente al Estado.

El debido proceso administrativo consiste en que los actos y actuaciones de las
autoridades administrativas deben ajustarse no sólo al ordenamiento jurídico legal sino a
los preceptos constitucionales. Se pretende garantizar el correcto ejercicio de la
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Las autoridades tienen sus competencias claramente definidas dentro del ordenamiento
jurídico y deben ejercer sus funciones con sujeción al principio de legalidad, con el fin de
garantizar los derechos e intereses de los administrados, en especial el de contradicción y
defensa-

Como lo dijimos, en estos casos las pruebas fueron practicadas por un particular y sin el
cumplimento del principio fundamental de legalidad de la prueba, en cuanto a su decreto y
su aducción.

Todo lo anteriormente dicho, como lo mencionamos al inicio tiene como fin, señora Ministra,
solicitar su intervención para que Ia norma regulatoria de los operadores postales sea
modificada, en el sentido de hacer menos exigentes los requisitos para la habilitación como
operadores postales e igualmente que las sanciones que allí se establecen sean justas y
proporcionadas con las faltas cometidas, de manera que con su imposición no se afecte la
estabilidad económica de las empresas y además se garantice la prestación del servicio a
comunidades rurales y habitantes de lugares apartados que no tienen otro medio de
transporte para él envió de ese tipo de encomiendas, diferente al vehículo que presta el

servicio de transporte de pasajeros en su lugar de domicilio.

Con base en lo expuesto solicitamos señora Ministra el uso de sus facultades para revisar
Ias sanciones que se han impuesto a las empresas de transporte de pasajeros y lograr con
ello evitar la desaparición empresarial por la imposibilidad económica de cumplir sanciones
tan onerosas.

Agradecemos la atención prestada

Cordial

c.t
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FREDY CAMILO GARCIA MORENO
DIRECTOR EJECUTIVORESIDE
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