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"por ta cuat s &frnen lre merados releuanes det sector p6bl y se mdiñcan los Títul6 I y
III de la Resottrción CRC 5050 de 2016 y se dicbn oaas d¡srciciones"

LA SESTóN DE COMISIóN DE COMUNICACIONES
DE LA COMISIóN DE REGUTACIóil DE COMUNICACIONES

En ejercic¡o de sus facultades legales, y esp€c¡almente las que le confieren el artículo 19 de la

¡"ir¡Og ¿. 2009 y el numeraf23 dei artículo 22 de la Ley 134r de 2009, adicionado por el
artículo 19 de la LeY 1978 de 2019'

CONSIDERANDO

eue de conform¡dad con el artículo 333 de la Constitución Política, la libre competencia económica

ei un derecho de todos que supone responsabilidades, y corresponde al Estado, por mandato de

la Ley, ¡mpedir que se obstruya o se restr¡nja la libertad económ¡ca, así como evitar o controlar

cualquier abuso que personas o empresas hagan de su posición dominante en el merc¿do

nac¡onal.

Que según lo dispuesto en el artículo 334 de la constitución Política, el Estado intervendrá por

mandato de la Ley, entre otros, en los servic¡os públicos y privados, con el fin de consegu¡r el

mejoram¡ento de la calidad de vida de los hab¡tantes y la distr¡bución equitativa de las

opórtunidades, racionalizar la economía, fomentar el desarrollo y promover la productividad y la
compet¡tividad.

Que la facultad de intervenc¡ón del Estado en la economía ha sido ampliamente analizada por la

Corte Const¡tucional, entre otras, en sentencia C-150 de 2003, donde resalto que:

"(...) Ia rqutación de la tronunía es un ¡nsaumento del que d¡spone el Edado Pra orientar

et íntere3 prindo -cono lo es la real¡zación de una actiüdad emprcsadaF al dáarrollo de

ftlna'ons tuc¡almente aprec¡adas. En efecto, esb Cúporación ha submtado que "la l¡berbd
üonóm¡a permite bmb¡én canal¡zar rcursE priuados' por la vía del ¡nentin üonómin,
hac¡a la ptánn¡ón de @ncretos ¡ntereses coletivÉ y ta pr$bción de seru¡c¡os públ¡6' En

esa p8¡b¡t¡dad se aprec¡a una oryión, acqkla Pr el consútuyente pan hacer conrytibles 16
interegs privadu,' que acüian"amo monr de ta aa¡v¡dad ecuximia, con la s^ülaffi¡ón de

las n€es¡dades @lúivas tur eltq et confi:tuyente exprffiamente d¡spue la ps¡b¡l¡dad de la

l¡bre concurrenc¡a en tos seru¡c¡as públ¡c6, los cuales puden presbrse por el &ado o por los
part¡culars, ada uno en el ámb¡to que te es prop¡q el cual" tmtándúe de ?Y úq.t?t: 1o'e9 

dro que el de ta t¡beftad de empresa y la l¡bre cmlpetencia. s¡n embargo la conútución ha

Fevisto, pan ta preseruación de valües superiores, fas pos¡b¡ldad (s¡c) y la nffiidad de que
'et *aio e¡erza taoores de rqulac¡ón, vig¡tancia y @ntrcL a tavés de un? serie

tte ¡ndrumentE de ¡nteruención con t6 cuales se cú\Man y l¡m¡tan los abusos y defuiencias

det merca(to- D¡cha ¡nte¡venc¡ón 6 mucho más ¡ntensa prüisamente cuando se abre la
pB¡b¡l¡dad de que a la Wsfuc¡ón de 16 selv¡ci$ púbt¡c6 concurran 16 particulares"'

Que el artículo 365 de la constituc¡ón Política establece que los seruic¡os públicos son ¡nherentes

a la finalidad social del Estado, conforme lo disponen los artículos 1 y 2 de la c¿rta fundamental

y, un *naaau"n"¡a, le corresponde el deber de asegurar su prestac¡ón ef¡ciente a todos los

ñabitantes del territorio nacional, así como el ejercicio de las funciones de regulación, control y

vigilanc¡a de d¡chos servicios.

Que la Ley 1369 de 2009 establece el regimen general de prestáción de los servicios postales, y
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en su artículo 10 señala que los s€rvic¡os postales son servicios públicos en los términos del
artículo 365 de la Constituc¡ón Política. y que su prestac¡ón estará sometida a la regulacón,
vigilancia y control del Estado.

Que de conformidad con el artículo 19 de la Ley 1369 de 2009, la Comisión de Regulación de
Comunicaciones (CRC) tiene la función de regular el mercado postal, con el propós¡to de
promover la l¡bre competencia y que los usuarios se benef¡c¡en de serv¡cios efic¡entes.

Que ef 25 de jufio de 2019 se expidió la Ley 1978 de 2019 "Por la cual s mdem¡za el sctur fu
las Teno@ías de la Informackín y las Cqnunicaciones - TIC se d¡smbq@n @mrytencies, se
crea un ¡qulador ún¡@ y se dican otas dbpicnonesi

Que, en con@rdancia con lo establec¡do en el parágrafo del artículo 1 de la Ley 1341 de 2009,
modificado por el artículo 2 de la Ley 1978 de 2019, la norma especial que r¡ge los servicios
postales en Colomb¡a es la Ley 1369 de 2009, salvo las excepciones específicas establecidas en
el primer compend¡o normat¡vo.

Que, para efectos de lo anterior, el numeral 23 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009. ad¡c¡onado
por el artículo 19 de la Ley 1978 de 2019. reconoció que la CRC tiene la competencia de regular
los aspectos técnicos y económicos relacionados con las diferentes clases de servic¡os postales,
haciendo énfasis en el Servicio Postal Universal, teniendo en cuenta los recursos dispon¡bles para
su financiación y la política pública que defina el Min¡ster¡o de Tecnologías de la Información y
las Comun¡caciones (Minnc) para el sector postal.

Que en v¡rtud de las facultades legales otorgadas med¡ante el artículo 20 de la Ley 1369 de ZOO9,
modificado por la Ley 1978 de 2019, la CRC también t¡ene la función de, entre otras cosas,
promover y regular la libre y leal competenc¡a para la prestación de los servicios postales; regular
los monopol¡os cuando la competencia no lo haga posible; prevenir conductas desleales y
prácticas comerciales restrictivas de la competenc¡a o que const¡tuyan abuso de posición
dominante; expedir regulación en materias relacionadas con los regímenes de tar¡fas y de
protección a los usuarios y los parámetros de calidad de dichos servicios; y requerir informacón
ampl¡a, o(acta, veraz y oportuna a los operadores de serv¡c¡os postales.

Que en ejercic¡o de estas facultades otorgadas por la Ley 1369 de 2009, la CRC, en 2010, in¡ció
el proyecto regulatorio denominado Anális¡s del mercado p6bl y desanollo del @¡n@n Arifario
de la eruiciu pa6bs en @lomb¡a, con el f¡n de llevar a cabo un ejerc¡c¡o de definición de los
mercados relevantes que componen el sector para, con base en estos, analizar el nivel de
competenc¡a del sector postal e ident¡f¡car a los operadores que t¡enen poder significativo de
mercado, de ser el caso.

Que, en desarrollo de esta ¡niciativa, la Comisión elaboró el documento t¡tulado Análbb pteliminar
del n@rado posbl en Colombb, en el cual se estud¡aron las características del sector postal a
nivel internacional y nacional en términos de la cadena de valor y de los aspectos técn¡co-
económicos de los servicios postales. En este estud¡o, se ¡dentificaron mercados relevantes por
segmento, analizados con base en el mercado nacional visto de manera global, con fundamento
en la información disponible en ese momento.

Que, en 2011, en el documento de respuestas a comentarios desarrollado para la propuesta
regulator¡a de definición de la tarifa mínima para el envío de objetos postales mas¡vos en
Colombia, se dispuso que, de acuerdo con la realidad del mercado en ese momento, tanto el
serv¡cio de mensajería exp¡esa como el de mensajería espec¡al¡zada para envíos masivos
pertenecían a un m¡smo mercado relevante. debido a que, los estudios elaborados por la CRC
demostraron que "(...) dadas las ara¿E¡ísticas &nicas & la eruEiu & menajerh es<pr* y
menmjería epializad4 16 mismos s enc¿rentran orienbdE a cubr¡r un mismo conjunfu de
nffiftlades de los ¿tsuarios de se¡viciu rcb16, * entietde qare si bten 16 *ryÁci6 son
juríl¡camenE diferenEs, amb6 haen parte del mismo merado reteuanE.,

Que mediante el documento denominado Análb¡s del n erado relevante pn et É ic¡o de gir6
Mbles nac¡onabs expedido por la cRc en 2013, se estudió la evolución de las condiciones de
competenc¡a en el mercado de los servic¡os de pago en el país, considerando tanto a los
operadores del sector postal como a aquellos s€rvic¡os provistos por ent¡dades del s€ctor
financiero, y que podrían resultar sustitutos de los servicios de giros postales nacionales. Así, con
el f¡n de definir el mercado relevante, se analizó, entre otros aspectos, la naturaleza de los

SA
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servic¡os postales de pago y de los servicios financieros; se realizó una caracterización de la oferta
y la demánda de dic'hos servicios; y se llevó a c¿bo un análisis de sensibil6ad de la demanda

ánte cambios en los precios de los servic¡os postales; con lo que se concluyó que "(-..) Si bpn en

el sistema frnancEro ac&ian enfuade que of¡een sevici$ s¡m¡br6, no tdas las empresas

rertenn¡enEs al mismo pueden ansidenrce annpetklore d¡rtt6, en la mdida que no
'ofreen 

seruicios qtte pudan ser considenda sustituw F¡fua Fm los usuan:u ya que

puden existir brreras tegates, adm¡n¡sh'atiuas o mnómias pn su aceso ("')"'

Que med¡ante el Decreto 223 de 2O]r4 del M¡nTIC, "Por el cwíl (sic) esbbfun las @nd¡c¡on6

tte pr*acn5n de t6 enic¡6 aydusivE del oryrúor Pasál oficiaL ft deñnen las ottdicione
de presbckín det seru¡cio Posbt lJniuersat y K fiian otras dispaicionesl se determinó que las

tariias del serv¡cio de encomienda debían estar átadas a las tarifas del s€rv¡c¡o de mensajería

eipresa, reconociendo la existencia de s¡militudes en las estructuras de costos y operación entre

ambos servicios.

Que, con el objet¡vo de realizar un diagnóst¡co del sector postal en colombia, y de pres€ntar

rácomendacionás en relación con la hoja de ruta regulatoria que debía seguir la CRc para adecuar

la regulac¡ón del sector postal a sus ñuevas necesidades, esta Com¡sión, med¡ante el concurso

de méritos ab¡erto No. !3 de 2017, contrató una consultoría con el objeto de "r@l¡zar un

á¡ug*t¡* ¿"t u,n, p6bt en @lombia y preenbr recot¡Endaciorres en relación con la hoia

de ruE rqulatoria qrc debe segu¡r la CRC (...)1

Que como resultado de dicha consultoría se identificó la necesidad de atender una serie de

pioblemáticas que enfrenta el sector asociadas a la creciente dig¡talización de la economía y las

posibles asimetrías regulatorias entre s€rvic¡os postales y entre serv¡cios postales y no postales

que pudieran hacer parte del mismo mercado, derivadas del marco normativo vigente al momento

del estud¡o. Por consigu¡ente, se defin¡ó una hoja de ruta regulatoria para el sector postal donde

r" dut"-¡nó que unáde los proyectos regulatórios que la CRC debía desarrollar es la 'levisión
de ta deñniún de ta metada releuang en et sector p6bl mno hs de pr@ de

Ítcrnibrco, y 5ábk¡m¡ento de ta l¡sta de meradE suseptÍbles de rqulacfu5n ex ante a efütos
de pronrúizar en su an¿ílis¡s rqulatorb"'

Que, teniendo en consideración el estud¡o desarrollado y la hoja de ruta regulator¡a defin¡da para

e] sector postal, y criterios de mejora normativa, la CRC defin¡ó como problema a resolver 'Zat
ambiu 

'en 
tas dinámicas annpeüiuas del scbr p6bl ha@n ne@r¡o profundizar en el

@noc¡m¡ento de ta estLcarra y d*ntpeño actuat del merado', social¡zado a través del

documento de Formulación del Problema publicado entre el 20 de junio y el 9 de julio de 2018.

Que, haciendo uso de criterios de mejora normativa, y bajo el ámbito de las competencias

otorgudas por la Ley a la cRC, se definió como objetivo general del proyecto regulatorio

"Osrrottar e ¡mpbmenbr un mar@ analít¡co fo¡mal Fra caracter¡zar y defrnir los n ercad$
reletlanB Mbl6 en @lombb".

eue en los anál¡sis para la definición de mercados relevantes se ¡dentificán todos los productos o

sérvicios que puedan ser considerados por los usuarios como sustitutos, dadas sus características,
prec¡os y usos, y se delimita el alcance geográfico donde compiten esos productos_o servic¡os' Lo

;nter¡or teniendo en cuenta la respuesta de los agentes en el mercado y su reacción de consumo

respecto a var¡aciones de precios, presencia de nuevos operadores y oferta de nuevos productos'

enüe otros, razón por la cual no se trata de un ejercic¡o juríd¡co en estr¡cto s€nt¡do, sino de la

aplicación de una metodología de carácter económico.

Que a partir de los mercados relevantes identificados la comis¡ón determinará en futuros

pióectos regulatorios cuáles de estos son susceptibles de regulación ex ante. Para ello, realizará

ln inál¡sis dL hs cond¡ciones de competencia en el mercado, la evaluación del potencial de

competenc¡a en el corto y med¡ano plazo y el estudio de la efectiv¡dad de la aplicación del derecho

de lá competencia para solucionar eventuales fallas de mercado que se pudieran en@ntrar. A

Dart¡r de io anter¡or, la CRC tomará las medidas necesar¡as que atiendan la realidad de los

mercados definidos.

Que, prev¡o a la expedición de la Ley 1369 de 2009, la cRc_exp¡dió la Resoluc¡ón cRT 2058 de

ióO6,' ,lpi ta cuai re nabten iu cnteria y tas @ndb¡ones Fra determ¡nar merada
tiievantes y pra la aiste,cia de posición doninante .en didtc meradu y se dic6n otras

d¡s*kionAi comp¡lada en el Títuío III de la Resolución CRC 5050 de 2016. la cual, según el
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artkulo 3,1.1.1. de dicha resoluc¡ón compilatoria, tiene como objeto determinar de forma integral
las condic¡ones y criterios para definir los mercados relevantes de los servicios de
telecomunicaciones en Colombia, ¡dentincar sus cond¡c¡ones de competenc¡a, e\/aluar la existenc¡a
de posición de dominio en estos y establecer las medidas que le serían apl¡cables,

Que, teniendo en consideración que la facultad regulatoria de la CRC está integrada por d¡versos
instrumentos o metodologías de intervenc¡ón, definidos según las dinámicas propias de cada
s€ctor y, en este caso particular, las especificidades encontradas en el estudio del sector postal
en Colomb¡a, esta Com¡s¡ón determinó que las condiciones y cr¡ter¡os para definir los mercados
relevantes de que trata el Título III de la Resolución CRC 5050 de 2016. son los necesarios para
desarrollar e implementar un marco analítico formal para caracterizar y definir los mercados
relevantes Dostales en Colomb¡a.

Que, esta Comisión determinó aplicar las condiciones y criterios para defin¡r los mercados
relevantes de que trata el r'rtulo III de la Resolución cRc 5050 de 2016 para la definición de los
mercados relevantes del sector postal en Colombia, porque, primero, permite la identificación del
comportam¡ento de los agentes tanto demandantes como oferentes mostrando sus preferencias
y capacidad de adaptación ante los cambios en las dinámicas del sector, dando como resultado
una heram¡enta fundamental para el posterior análisis de las dinámicas competit¡vas; y segundo,
debido a que. de acuerdo con las experiencias de definición de mercados relevantes del sector
postal en Alemania, Austria, Holanda, Malta y el Reino Un¡do es factible concluir que las
herramientas para definir los mercados en el sector de telecomun¡@c¡ones son aplicables aisector
postal, reconociendo las particular¡dades del mismo.

Que, de hecho, las condiciones y criter¡os para def¡n¡r los mercados relevantes de que trata el
T'rtulo III de la Resolución CRC 5O5O de 2016, como lo ha af¡rmado la C.omisión Europea,
corresponden a una metodología general y estandarizada, empleada comúnmente tanto por las
autoridades de competenc¡a (que real¡zan control ex post) como por las autoridades de regulac¡ón
de mercados ex ante a nivel ¡nternacional aplicable a todos los sectores de la economía.

Que, como consecuencia de lo anterior, y debido a que el artículo 3.1.1.2. de la Resoluc¡ón CRC
5050 de 20f6 restr¡nge el ámbito de aplicación de las mencionadas cond¡ciones y criter¡os para
definir los mercados relevantes, para los serv¡cios de telefonía. internet y televisión, resulta
necesario modificar los Títulos I y IU de la Resolución gRC 5050 de 2016, con el único objetivo
de que sea aplicable al sector postal en Colombia, y elTÍTULO DE REPORTES DE INFORMACIóN,
para evaluar las cond¡c¡ones de competencia en los mercados relevantes defin¡dos y re-tr/lizar
monitoreo.

Que tales condic¡ones y cr¡terios para definir los mercados relevantes del sector postal. como
herramienta de análisis económico, se encuentra ajustada al marco legal de los serv¡cios postales
en Colombia, no altera las condiciones definidas por la Ley para cada tipo de servicio postal y, en
general, no modifica el régimen de los servicios d¡spuesto en la ley, sino que al fundamentarse
en las condiciones de competencia del mercado como una realidad económica, garantizan al
sector que las reglas que surgen del análisis se orientan a preservar la sana y leal competencia
en los mercados analizados.

Que, en el mismo sent¡do, tampoco afecta la regulación vigente expedida con anter¡oridad por la
CRC, sin perjuicio de que la Comisión ejeza las facultades regulatorias que impliquen la adopción
de medidas de orden tranwersal, como las relacionadas con el r{¡imen de protección de los
derechos de los usuarios o los parámetros, ¡nd¡cadores y metas de calidad de los serv¡cios
postales, que no están sujetos al análisis de mercados relevantes contenido en la Dresente
resolución.

Que, como cons€cuencia de la aplicac¡ón de los criterios y cond¡c¡ones para defin¡r los mercados
relevantes establecidos en el Título III de la Resolución cRc 5o5o de 2016, y como se descr¡be
a profundidad en el documento soporte de esta Resolución, la cRC identificó siete (7) mercados
minoristas con alcance municipal, dos (2) mercados m¡noristas con alcance nac¡onal, un (1)
mercado mayor¡sta con alcance municipal y un (1) mercado mayor¡sta con alcance nacional enei
sector postal en Colombia.

Que se identifio5 el mercado relevante minorista de envíos individuales de documentos, de
alcance municipal, en el que part¡cipan 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
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sustituibilidad entre el servic¡o de correo y mensajería expres¿¡ en tanto que los usuarios no
recono@n una diferencia clara entre estos dos servicios y que e)dsten ofertas del servicio de
correo con características semejantes a las de los s€rv¡c¡os de mensajería expresa. En segundo
lugar, que en cuanto a los med¡os dig¡tales, correo electrónico y mensajes de texto, los usuarios
declararon sust¡tuir sus envíos ftsicos por envíos a través de med¡os digitales debido a que

sat¡sfacen la necesidad de enviar un documento de un rem¡tente a un destinatar¡o. Y, en tercer
lugar, que las redes de transporte de los servicios postales y c¿rga son similares y, en

consecuencia, los usuarios son ind¡ferentes entre el tipo de operador, siempre y cuando se

sat¡sfaga su necesidad del envío de un objeto.

Que se determinó el mercado relevante minorista de envíos individuales de paquetes de cero (0)
a treinta (30) kilogramos, de alcance municipal, en el que part¡cipan el Operador Postal Of¡c¡al,

los operaáores demensajería expresa y las empresas de carga. Lo anterior, en consideración a
que, en pr¡mer lugar, los usuarios perciben como sustituibles los servicios de correo y mensajería

expresa y que existen ofertas del servicio de correo @n caraCterísticas semejantes a las de IOS

servic¡os de mensajería expresa. Y, en segundo lugar, los operadores postales con mayor
participac¡ón en envíos cuentan también con hab¡litación para el transporte de carga, extend¡endo

ias características de los servicios de mensajería expresa á los envíos de carga, lo cual no perm¡te

a los usuarios d¡ferenc¡ar si el servic¡o prestado se puede entender como un servic¡o de carga o
postal.

eue se definió el mercado relevante minorista de envíos masivos, de alcance municipal. en el que

part¡c¡pan el Operador Postal Of¡cial, los operadores de mensajería expresa y los medios digitales,

para ei envío de documentos masivos, en su mayoría facturas, extractos bancar¡os y publicidad,

necesidades distintas a las de los usuar¡os que realizan envíos individuales'

eue existen cuatro (4) mercados relevantes de envíos internacionales. Por un lado, en los

mercados de envíos ¡nternacionales de entrada y de salida de documentos, part¡c¡pan el operador

Postal Oficial, los operadores de mensajería e)(presa y los med¡os digitales; y. por el otro, en los

mercados de entrada y de salida de paquetes de cero (0) a tre¡nta (30) kilogramos, participan el

operador Postal oficial, los operadores de mensajería expresa y los operadores de c¡rga. L¿

diierenciación de los mercados de entrada y de salida se consideó debido a que los objetos
postales, en cada caso, tienen dinámicas disímiles que varían en función de la interacción y grado

be select¡ón que puedL tener el usuario frente al operador de Servicios Postales por med¡o del

cual desea enviar y recibir dichos objetos.

Que se ident¡fico el merc¿do mayorista de interconex¡ón para el envío de documentos y paquetes

¡;div¡duales y mas¡vos, con alcance municipal, en el que part¡cipan únicamente las empre€s

nuú¡l¡t"¿ur para la prejtación de serv¡c¡os postales, hac¡endo uso de la facultad legal para ut¡l¡zar

las redes postales de cualquier otro Operador de Servic¡os Postales, de acuerdo€on lo establecido

en el articulo 7 de la Ley 1369 de 2009. La cRc ¡dentifico este mercado a través de los acuerdos

de intercono<ión reportados por los operadores de servicios Postales para el envío de objetos

post¡les por parte de los operadores desde y hac¡a mun¡c¡pios en los cuales no se reportan puntos

de atención,

Que, respecto a los mercados relevantes relacionados con el envío de d¡nero, esta comis¡ón

¡tenimcó que odsten dos mercados relevantes segmentados según el monto del envío; el

pr¡mero, corresponde a envíos de dinero de montos pequeños cuyos valores son menoles o

¡grar;á iu"trü¡.ntot mil ($¿100'000) peos de elgro 9e- ?10.19; v, el segundo' envíos de dinero

die montos grandes, super¡ores a cuatiocientos mil ($400.000) pesos de enero de 2019. El umbral

áe segmenÉc¡ón dé esios mercados relevantes será actualizado anualmente, de conformidad con

el Índice de Prec¡os al Consum¡dor (IPC).

eue, ten¡endo en cuenta esta segmentac¡ón, se determinó el mercado relevante minorista de

e-nvío de dinero de montos p"qu"iot, de alcance nacional, en el que participan ún¡camente.los

óperadores postales de pago, En este mercado relevante los serv¡cios f¡nanc¡eros (transferencias,

aéposnos, giros financierós y aplicac¡ones móv¡les para env¡ar d¡nero) con la información

¿¡spon¡Uté ib fmha de esta revisión no se consideran sust¡tutos, debido a que, con fundamento

en Li anál¡s¡s de sustitu¡bilidad por el lado de la demanda entre el serv¡cio de g¡ros postales y los

servicios financieros para el envío de montos pequeños de d¡nero. la CRC encontró que. en pr¡mer

lré;;;G uiuarios'de los giros postales enfrentan restr¡cc¡ones de acceso a los servicios

f¡ñ"nt¡er* en tér.inos de bancarización, cobertura, acceso a Internet y apropiación digital, entre

otras, En segundo lugar, el anál¡s¡s de frjación de precios muestra que' en general' los giros
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postales tienen tarifas infer¡ores a algunos servicios financieros cuando los montos env¡ados son
pequeños. Y finalmente, que los serv¡c¡os financieros son poco ut¡lizados por los usuarios de los
giros postales en el segmento de montos pequeños.

Que se definió el mercado relevante minor¡sta de envío de dinero de montos grandes, de alcance
nacional, en el que participan los Operadores Postales de Pago y las ent¡dades financieras con
los servicios de tranlerencias y depósitos. Con fundamento en el anális¡s de sustituib¡l¡dad por
el lado de la demanda entre el servicio de g¡ros postals y los s€rvicios financieros para el envío
de montos grandes de dinero. se evidenc¡ó que los giros postales presentan tarifas superiores a
las de los servicios financieros, Además, la potencialidad de bancarización de los usuarios de giros
postales de montos grandes es mayor, por lo que una alta proporc¡ón de estos usuarios también
utilizan los servicios financ¡eros de transferencias y depósitos.

Que ex¡ste el mercado relevante mayorista de interconexión de envío de dinero, de alcance
nacional, en el que part¡c¡pan únicamente las empresas hab¡litadas para la prestación de servicios
postales de pago, haciendo uso de la facultad legal para utilizar las redes postales de cualqu¡er
otro Operador de Servicios Postales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 7 de la Ley 1369
de 2009. La CRC ¡dentificó este mercado a través de los acuerdos de interconodón reportados
por los Operadores Postales de Pago.

Que, como consecuenc¡a de la definición de los merc¿dos relevantes del sector postal en
Colombia, la CRC se percató de la necesidad de modificar algunos instrumentos de recolección
de información de los operadores postales. con el objet¡vo de conocer y medir cómo se prestan
los serv¡cios postales de conformidad con el marco analítico formal que se implementa a través
de este acto administrativo.

Que, en relación con la información de ingresos y envíos del seruicio de mensajería expres¿l que
se reporta a través del Formato 1.1. contenido en la Sección 1 del Capítulo 3 del TÍ:ruLO
REPORTES DE INFORMACIÓN de la Resolución CRC 5O5O de 2016, para la CRC resulta imperioso
incluir ¡nformación sobre el tipo de oqjeto por el cual se generan ¡ngresos; y el origen y el destino
de los envíos, para lo cual se deberá especificar el municipio y/o país, según se trate de envíos
nacionales o internac¡onales. De igual forma, es necesar¡o que se mod¡fiquen los rangos de peso
definidos para los objetos postales.

Q,ue, tamb¡én se consideró necesario modificar el Formato 1.2 de la Sección I del Capftulo 3 del
TITULO REPORTES DE INFORMACION de la Resolución CRC 5050 de 2016, mediante el cual el
Operador Postal Oficial reporta información de ingresos y envíos del servicio de correo,
específic¿mente en lo que respecta a incluir información sobre el t¡po de objeto por el cual se
generan ingresos; y el origen y el destino de los envíos, para lo cual se deberá especificar el
municip¡o y/o país, según se trate de envíos nac¡onales o internac¡onales.

Que, ad¡c¡onalment€, en lo que respecta a los ingresos y envíos que realizan los operadores
postales por intercon_ex¡ón y que se reportan a través del Formato 3.1. contenido en la sección 3
def capítulo 3 det riTULo REPORTES DE INFORMACIÓN de ta Resolución cRc 5050 de 2016,
esta comisión considera imperioso recabar información sobre el operador postal a qu¡en se le
presta la interconexión, asícomo modificar los rangos de peso defin¡dos para los objetos postales,

Que, por último. la CRC se p€rcató de la necesidad de modincar los Formatos 5.1 y 5,2 de la
sección 5 del capítuto 3 del TITULO REPoRTES DE INFoRMACIóN de la Resolución cÁc soso ¿e
2016, med¡ante los cuales los operadores postales reportan información de los puntos de atención
al público y de los centros de clasificación, respect¡vamente, exig¡endo un mayor nivel de precisión
para su ubicación, a través de la inclusión de los códigos de munic¡p¡o y la longitud y látitud de
c¿da uno de ellos, con el fin de estandarizar su forma de ubicación generando certeza y
optimizando los análisis de datos que efectúa el regulador.

Que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1.1.10 delrÍTULo REpoRTEs DE INFoRMACIóN
de la Resolución cRc 5050 de 2016, resulta necesar¡o establecer un t¡empo prudencial para
adelantar las pruebas de reporte con los operadores de servicios postales antes de que eniren
en v¡gor los formatos ajustados.

Que teniendo en cuenta lo anter¡or, el reporte de información correspondiente al periodo
comprendido entre el 1 de enero de zo2o y el 30 de junio de zozo, deberá realizarse üra los
Formatos 1.1, 1.2 y 3.1 de acuerdo con elÍTuLo REPoRTES DE INFoRMACIóN de la Rebluc¡ón
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cRc 5050 de 2016, vigentes al momento de expedición de la presente resolución'

Que el reporte de información de los Formatos 5.1 y 5.2 del iTULo REPoRTES DE

INFORMACIÓN de la Resolución cRC 5050 de 2016,,con corte al último día del período de reporte
de 2019, deberá realizarse de acuerdo con el TITULO REPORTES DE INFORMACION de la

Reolución cRc 5O5O de 2016, vigentes al momento de expedición de la presente resolución.

Que la CRC determinó que la entrada en vigor de los Formatos l.l, 1.2,3,1,5.1 y 5.2 conten¡dos
en los artículos 9, 10, 11, 12 y 13 de la presente resolución, sea a partir del 1 de jul¡o de 2O2O,

En consecuencia, el primer reporte de información de los Formatos I't, 1,2,y 3.1 conten¡dos en
los artículos 9, lo y l1 de la presente resolución corresponderá al tercer tr¡mestre de 2020 y
deberá reportarse hasta 30 días calendario después de finalizado dicho trimestre.

oue teniendo en cuenta que, el reporte de información de los Formatos 5.1 y 5.2 conten¡dos en

.l rÍrulo REPORTES DE INFORMACIóN de la Resolución CRC 5050 de 2016 es anual, la
información corresDondiente al año 2020 deberá ser reportada hasta 45 días calendario después

de finalizado el año, es decir. el reporte de la información solicitada en los artículos 12 y 13 del
presente acto administrat¡vo deberá re¿lizarse en 2021.

Que, deb¡do a que el alcance de la presente Resolución se l¡mita a la determinac¡ón de una

metodología para la definición de los mercados relevantes del sector postal en colombia, en

aplicación de-las cond¡ciones y criterios para definir los mercados relevantes establecidos en el

Título III de la Resolución cRc 5050 de 2016, los anális¡s de competencia, la definición de los

mercados relevantes susceptibles de regulación ex ante y la impos¡ción de medidas regulatorias

específicas a que haya lugar. serán materia de revisión y estudio de los proyectos regulator¡os

que esta comisión va a desarrollar, en concordancia con las agendas regulatorias que se definan;

dentro de fos cuales se encuentran 'An¿ítisis de merdo de se ii6 de envíB mas¡v6 y setvk:i6
de valor agrqado. y "Revisión det merado de giros pasble y aprovshamiento de la td de

9¡16 Fm protnover la inclusftín ñmncén en Colonbiai

Que, el resultado de la aplicación de la metodología para def¡nir los mercados relevantes arroja

rira'única alternativa regulatoria, esto es, los mercados relevantes definidos en el presente acto

administrativo; por cuanto, no fue posible determinar diferentes alternativas a ser analizadas para

efectuar la intervención regulator¡a.

Que con fundamento en los artículos 2.2,13.3.2y 2.2.L3,3.3 del Decreto 1078 de 2015 y en el

Jiírulo g numeral 8 de la Ley 1437 de zO1', el 6 de noviembre de 2019, la CRC publicó el

proyecto de resofución "Por la cual se defrnen 16 meradE relévant$ del sector Mtal y É
,a¡nn, b rttubs I y IE de la Reotuckín &c 5050 de 2016"con su respectivo documento

soporte que cont¡ene los análisis realizados por esta Entidad.

Que se rec¡bieron comentarios de agentes involucrados y terceros ¡nteresados en relación con la

d'efinic¡ón de los mercados relevantés del sector postal en colombia, hasta el 2 de dic¡embre de

2019.

Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2'2'30'5' del Decreto 1074 de 2015' esta

fitíirión Aitig"n.¡ó el cuest¡onario expedido por la Superint€ndenc¡a de Industr¡a y comercio

tSrcir.¿¡u"t el artículo 5 de la Resolución SIC 44649 de 2010, con el fin de verificar s¡ las

üiipósiciones contempladas en el present€ acto administrat¡vo t¡enen efectos en la competenc¡a'

ioncluyendo que, daáo que a trávés de esta Resolución no se propone la implementación de

r-"¿¡¿át tegulátorias que puedan afectar de manera directa a los agentes que hacen parte de

"ato, 
r"ráor, la defin¡ción de los mercados relevantes para el sector postal en Colomb¡a no

genera los efectos que plantea dicha autoridad que exigen el concepto previo de abogacía de la

competenc¡a.

Que, a pesar de determinar que el proyecto regulatorio P P]a-ntea 
restricciones indebidas a la

lilé competencia, la CRC estimó peftiñente informar a la_ S_IC los resultados obtenidos, en el

maico ¿e'lo esta¡iecido en el nrr.,'.i i ¿! áXk lo Z.Z.Z.IO.O. del Decreto Único Reglamentario

lo74 de 2015, para lo cual, se envió a la slc el proyecto regulatorio publicado con su respectivo

documento soporte, y se anexó el cuest¡onar¡o dispuesto por tal entidad para proyectos

;ñ"1;;b. ¿é 
- 
ái¿ár, generat, con la respectiva 

_ 
observación, así como los diferentes

comentariosa|apropuesti¡regula.tor¡aquefueronrec¡bidosdurantee|p|azoestab|ecidopor|a
cRc.
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Que, med¡ante comunicación ¡dentif¡cada con el rad¡cado SIC No. 19-285714- -2-0 del 23 de
d¡c¡embre de 2019, la SIC emit¡ó concepto de abogacía de la competenc¡a donde arguyó que la
extens¡ón de la metodología para la definición de los mercados relevantes para el sector postal,
efectuada a través del proyecto regulatorio sometido a su estudio, atiende a una metodología
estandarizada desde la economia de organización industr¡al para llevar a cabo definiciones de
mer@dos relevantes con propós¡tos tanto regulator¡os como de polít¡ca de competencia.

Asim¡smo, aseguró que la definición de una metodología estandarizada y de aplicación general
para los mercados del sector po*al "(.) Fm¡A:ní analizar las dinámias de la metadu de
frruicir pbl6 en @lombia, slrs c¿totds de mercadq las ¡nteranbnes entre la oferb y la
demanda, así omo el efu de cualquér euentual mdida rqulator¡A y/o de b polítúa de
@nryEncia en la presbcbn de lo seruiciu psbles, asrycb qtn a la fedta uenia (sk)
prffinbndo as¡metrías frente a otr6 análisis de otru metadu qte ha adelanbdo bnto el
rqulador cono esb Suryrintendencia; por cuanto no emitió recomendac¡ones al respecto.

En sim¡lar sentido, adujo que resulta pertinente la definición o<presa de los mercados relevantes
aplicables a los servicios postales, y más específicamente. aquellos mercados susceptibles de
regulación ex ante, con el fin de ev¡denciar las dinámicas de competenc¡a y su func¡onam¡ento.
Sobre este punto, recomendó a la CRC evaluar per¡&ic¿mente los mercados definidos para así
conocer sus dinámicas reales y la competencia potencial que se pueda pres€ntar en ellos en el
futuro,

Que, en lo concern¡ente a esta pr¡mera recomendación, la CRC comparte su posición y reitera
que, con poster¡oridad a la expedición de esta Resolución, la Comisión desanollará proyectos
regulatorios a través de los cuales efectuará los análisis de competenc¡a de los merc¿dos
relevantes postales definidos, con el fin de ¡dentif¡c¿r los mercados relevantes susceptibles de
regulación ex ante para el sector postal, a que haya lugar. De igual forma, la CRC mon¡toreará
de manera permanente los mercados relevanbs definidos ten¡endo en cuenta las dinámicas del
sector. As¡m¡smo, las modificaciones que se efectúan a los instrumentos de recolección de
¡nformac¡ón del sector postal perm¡tirán realizar un monitoreo constante a la prestación de los
servicios postales que compiten en cada uno de los mercados relevantes que se def¡nen a través
de este acto administrat¡vo.

Finalmente, en relación con la del¡mitac¡ón del mercado geográfico de cada uno de los mercados
relevantes que se definen para el sector postal en colombia, caracterizados como de alcance
munic¡paf y nacional, fa slc cons¡dera importante "(...) anahzar ad¡cionatmenE s¡ euenalalmené
el n erdo geqráñ@ pude del¡m¡brs bajo una unkjad ÚFcial dife¡ene, E@n6b¡úo tas
d¡n¿imicas propias de ada mercado. Ello, pr cuanb un anátr.sis que onsidere la stgt¡tu¡b¡l¡dad
de dnhuiem de lre etvbia a partir de la dispostiión que puda tener un @nsumidor de
desplazal & un hryar a otro, aún más, en zonas en donde solo hay un provdor de
¡nfraetruchn ñsica pan reibir la presbcirin det ervicb pa| pdé r9ulbr EbuanE,
¡t clus, a Far de la sim¡lr'tud en las bn-fas a nivet locat cono lo india ta cRC en el drcumento
soporte (piág¡na 174). ".

Que, respecto a la segunda recomendación, esta comisión aclara que no encontró evidenc¡a para
llevar a cabo una segmentación distinta a la municipal, en el caso de los mercados de envíol de
documentos y paquetes, puesto que los usuarios no mostraron un comportamiento d¡st¡nto en su
elección en función de alguna otra segmentación, y las ofertas comerciales de los operadores se
diseñan en función de la acces¡b¡l¡dad al munic¡pio como un todo, sin ev¡denciar una
desagregación diferente. Aun así, en las eventuales revisiones de los mercados que adelantará la
cRc, se tendrán en cuenta posibles variaciones en los comportamientos de ios agentes que
puedan implicar una modificación a los mercados definidos en la pres€nte Resolución.

9ue' con posterioridad a la expedición de la resolución compilator¡a cRc 5o5o de 2016, la cRc
ha emitido resoluciones de carácter general que han sustituiáo ¡ntegralmente o modificado total
o parcialmente algunas medidas regulator¡as compiladas en h nesoluc¡ón cRc 5050 de 2016 y
que son sujeto de ajuste a través de este acto administrativo.

Q_ue el conten¡do del presente Acto Administrativo, una vez adelantados los trámites previo. y
efectuados los análisis antes descr¡tos, fue presentado y aprobado por los miembros de ia ses¡óÁ
de comis¡ón de comunicac¡ones, según consta en el Acta No. 3g0 del 22 de enero de zo2o.

:,- 9\
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En v¡rtud de lo expuesto,

rnrÍculo r.

RESUELVE

Mod¡f¡car las siguientes definiciones del artículo 4 de la Resolución CRT

2058 de 2009, compiladas en el fitulo I de la Resolución CRC 5050 de 2016, las cuales quedarán

así:

"TLIERC/IDO RELEYANTE SI'SCEPTTALE DE REGULACIóN ETAflTE: ES CI METAdO

retevanE de púutu y s¡vicios, en un áta geográfrca 6p4íña' q¿te Pr cu]/as

andicione de @mrytencia, rqu¡ere el Úbble¡manto de mdidas rqulawtzs Pr
FrE de la CRC en el marco de sus @nFhncbs.

MEDID/IS RECUIATORAS: Mdtulas genenles o Frticulares, adopbdas por la CRC

@n el fin de sottrcionar prúlémas ryún san las @nd¡cbn6 de conrytencia de le
metardE ¡ebuan@ sus@ptibtffi & rqubción ex anE. Las medidas de arácEr
particuhr snán adopdas pr la &C mdianE raoltrciones fu arácar Frt¿ular y
ancreto."

ARúCULO 2. Modificar el artículo I de la Resolucón CRT 2058 de 2009, compilado en el

artículo 3.1.1.1. de la Sección 1 del Capítulo l del Título III de la Resolución CRC 5050 de 2016,

el cual quedará así:

'ARTicuLo 3.1.7.t. oBJETo. Et aPiruLo l det rÍruto n esablee de manen
¡nwml las @ndbion6, mefuologías y diteri$ pam:

a) ta definkión de n¡ercado releuantes de serv¡cÁN de Elffimun¡ac¡ones y postal$
en blornbia;
b) La tulentr:frcación de tas condicions de @mryEncia de la mercadc analaada;
c) La debrminación de ta ex¡sbncia de púición dom¡nante en 16 mism6; y'
d) ta defrnición de las mdidas apliables en 16 m¡smos'"

ARTICULO 3. Mod¡ficar el artículo 2 de la Resolución cRT 2058 de 2009, mmpilado en el

artículo 3.1.1.2. de la sección I del capítulo I del Título III de la Resoluc¡ón cRc 5050 de 2016,

el cual quedará así:

'ARTicuLo 3.1.7.2 ÁMBrro DE APLrcAcrófl. Et aPÍruLo 1 del rÍruLo fiI e
aplica a tu se¡vicio de telefonh, ¡n@¡ne; Ebvisión y publa."

ARTICULO 4. Modificar el artículo 6 de la Resolución CRT 2058 de 2009, compilado en el

artículo 3.1.2.2, de la sección 2 del c¡pítulo I del Título uI de la Resoluc¡ón cRc 5050 de 2016'

el cual quedará así:

, 
A4aíCUTO 3.'.2.2. IDEflfTECACIófl DE LOS MERATXE RELEUATTTE: bN bAfr

en et anátist:s de que laa et artícub afterbr n previa aplicación del w del morcplisb
h¡pét¡Lp, ta CRC proederá a identifrar fu meradu relevanEs minoriehs y
maq¡sás @n et frn de deteminar la ewicire qtte lu canponen."

ARTICULO 5. Modif¡car el artículo 7 de la Resolución CRT 2058 de 2009, comp¡lado en el

artículo 3.1.2.3. de la Sección 2 del Capítulo I del Título III de la Resolución CRC 5050 de 2016'

el cual quedará así:

'AiaíCUTO g.'.2.9. CRITERI(E PARA DETER''TNIIR HERCATXE RELEUAIITE
S''SCEPTIBLES DE RECULACTóil EX AflfE.

a) Anílisis acant de tas a¡tdiciones de cdnryEncia en el mercado rchvanE. E9 el
lnáfisis de ta organización hdustrbt y de tas barrems a la entrada &nlaq ecoruímias
y normatiuas q¿te se reah'za an el frn de amcteñzar el nivel actual de la @mpetencia
'¿e tu seru¡c¡u. Con este fin, se hae un análisis en el ámbito geogtráfro P¡¿' aglruPr
t6 munict?i6, que tanen condkion$ de co,npeEncb dnuttes' En caso de

evidencia¡re la edsancia de htbs de merado a n¡vel minorisb, e úttdbn los

meradÉ de ¡nsum6 (mayorisbs) dentro de la cadena de ualor de dicha mercadu'
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b) Potenci de cornrytencia en el corto y mediano plazo. Debido a la nípida evoltrcbn
Ecnokigi@ y la exrynsün de cobetunas en lu nnradu rebuan@, e necsrio
reuisr s¡ en un hodzonte de @rto o mdbno plazo fr esryn que ft ¡ntens¡frq¿E la
cdnpetencia en el mercado.

c) Apliación del derecho de conryEncia. k es&td¡a la efedivklad de la aplicacnón del
dereho de @mpetencÍa pan orrq¡r fallas de mercado mdbnte regulacfuSn ex pat "

ARTICULO 6, Modificar el artículo 8 de la Resolución CRT 2058 de 2009, compilado en el
artículo 3.1.2.4. de la Sección 2 del Capftulo 1 del Título III de la Resolución CRC 5050 de 2016,
el cual ouedará así:

'ARTúCULO 3.1.2.4. LISTAS DE MERAIXTS RELEyA^.TE . En et AND@ 3.1 y 3.3
del TÍruLo DE AND@S * retacÁqtan tos merafu ¡elevanAs ftlentifiad8 pr A óac.-

ARIICULO 7. Modificar el artículo 12 de la Resolución CRT 2058 de 2009, compilado en
el artítculo 3,1.5.1. de la Sección 5 del C¡pítulo l del fitulo III de la Resoluc¡ón CRC 5050 de
2016, el cual quedará así:

'ARTicuLo g.'.5.'. qBLIGAGIÓTV DE REMT1IóN oE INaonIucTóTv. Tda Iu
pro@ores de rde y ftruÁ.i$ de tekconunincio¡te y opmdore fu seru¡ciE
pabls deknín rem¡tt a la CRC la ¡nfonracitin clara, sufrcante y grcia qrc k ea
tqrcr*la pm effios de la apliackSn de lo d¡spffib en el pr*ne capítulo."

ARTICULO 8. Adicionar el Anexo 3.3. contentdo en "AND(OS TÍTULO III'del TÍTULO DE
ANEXOS de la Resolución CRC 5050 de 2016, el cual quedará así:

'Anexo 3.3. LErA DE I"ERCAD(E RELEUA^|TES DEL SECTOR pOSfAL

t. ,lerús mitto¡igas delTnifu @n afun@ municiwl

1.1. Enuí6 t;nd¡vid@16 de dnumentos
1.2. Envíu individuale de pague@ de ero (0) a tre¡ná eq kibgramE
1.3, Enví6 mas¡vos
1.4. Enví6 inhnac¡otal$ de enbada de dtumentos
1.5. Enu'r6 intemac¡onak de enffia de Fquetes de cero (0) a tre¡nE (30) k:tqnn6
1.6. Enví6 inbmacional$ de slba de documenta
1.7. Enví6 ¡nternac¡onahs de elida de paEreEs de cero (0) a treinb (30) k:lqram6

2 Met@d6 m¡t üis6s detTnidÉ @n a@t @ nacional

2.1. Envío de dr:nero de mon@ HrEños
2.2. Envío de dinero de monta gratúes

3. Dtet@fu mayorishs deñnido on alatw municipl

3.1. lwrado mayorista de intera nexkin pra el envío de dxutnenw y pa%ete

4 rletd8 marcrisás delTnid$ @n alane neional

4.1, lhrcado mayor¡sb & ¡nter@nexión Fra el enuío de dinero"

ARÍCULo 9. Modificar el Formato 1.1 de la Seación I del Capítulo 3 det TÍTULO
REPORTES DE INFORMACIÓN de la Resolución CRC 5050 de 2016, el cual quedará así:

"FORT'UTO 
'.'. 

TflGRAOS Y EflUiOS DEL SERWCTO DE MENil'ERiA
EXPRESI

Perúdicidad: TrimsÚat
@nbn^do: Mensual
Plazo: Hasb 30 días calendario dspues de ñ¡mh2ado el tnjmao-e

="-_
s
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Este fonnato fufuní ser diligenciado por lu opendore paEles hab¡l¡Ed$ Fa presbr
el swic¡o de mensajería exprm.

t. Año: &rresponde at año pm el cual se reprb la ¡nformac¡ón- Gmp numérico
enEro, erie de cuatro dígitu,

2. lrint6úe: &rr9ponde at trimeúe del año pm el crcl se repotb la infotmaaón-
Amp numérico enbro, con ualores esryrados ente I y 4.

3. ttts: corr5porúe at m6 del tr¡mestre del año pm el ctal se reporb la ¡nfo¡macftin.

Qmpo nunérip enhro, an valotes epndu ente 7 y 3'

4. ftpo de enyío: * refiere a 16 tipas de envíos pr la cuale se gle¡remron ¡ngr66:
. Envíos itúiviúnls: Cuando se hata de un objeb pahl qrc É entrqa a un

oprador pabl pta ser enttqado a un únio desünaário.
. Enuíc masivw: Qtando s hab dé un número plunl de úJét6 p6bbs

entqad$ por un m¡smo remihnE a un qemdor p6bl an el frn de que sean
disttbubu a un número plural de destinabrix.

5. Tip de objeb: ft efere a 16 ú1rc de obietos por 16 aml6 s gtenenron

¡rg166:
. Iroc¿tt renbs: k entienden por documentÉ bs arbs y 16 ¡mpr6os' Las catas

incluyen da anunicación 6cr¡b de caráchr petsonal on indicactuSn de renitenE
y @inabrA n ov¡l¡zada por las tdes MbB; en el aso de la impresa se
incluye tuda ctae de imprefuin en Fpl u oto mabrial co¡no follet6, aEíloga'
prensa periódia y rcv¡sbs. Los docunenw tendnín un Po m¿íximo de d6 (2)
kg.

. Paguehs: ConEmplan td6 aqrcll$ objet$ posal$ que no 4ffin ser
clasiñados cono documenw, incluyendo le Nueña F¿trcte.

6. Ámbítu:
. Leat (o urbtm)t Cuando tu envíu son fustinados al mismo muni.ipio o área

metopol¡bna en la aml fueron reibidu pr el oprador.
. lllacional: Envía detinadu a munia:üos o áreas ntetropol¡bnas d¡ferenB a

aquella en las que fie r$ibido por el opemdor.
. Inhmacional de alida: Envíu dde dotnbia hac¡a el exbrion
. fn@macional & entuda: Enví6 d&e el exErior hacb @lombb'

7. Código municiPio origlen: úigto DIWPoq prenE en el s¡stema de consulb
det Deprbmento Adm¡nistrativo 

^taa:onal 
de Btadística, del municipio en el ctml se

originó et enuío paat. EsE ampo ,ro ft d¡tigencia cuando el envío 6 fu ámb¡tu
inhmacbnal de enda.

8. Ctítligo nunicípio Mino: Códigto DIWPOry presenE en el s¡stema de consula
det Deryrbmento Adminisaativo 

^tacional 
de Bbdísü¡ca, del municipb en el aal e

entrqó at desttnabrio el envío Pbt, EsE amry no se dilittencia c¿ando el envío

es de ámb¡b intemacional de salida.

g. Ctirigto Fís origen: Código det país de origen del envío en cód¡go I9 3166 - 1 
.

nunér¡m. EsE @mpo solo se d¡hgencia cuando el envío e de ámb¡b ¡ntemac¡o¡'al

de entda.
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70. C.i.rigo pís d6tirro: Ctidigo del país de destino del envío en didigto Ig 3166 - 1
numérico. BE ampo solo se d¡ligencia aando el envío es de ámbto internacÁonal
&slda.

tl. Ret go de p@: L6 rang6 de peso definidos son:

RatpodeN
HasE 2&)gr

Mayor a 2Mr y hasb lka
Mator a 1Ko v hasb 2Ko
Mayor a zKa v hasb 3Ka
Mayor a 3Kq y hasb 4Ka
Mayor a 4Ks y hasb sKq

tZ frgtws: Indicar el monto toál de la ingresu opracionales expreedo en p€5¿6
@lombbn6 (sin imprest6), incluyettdo du a'fras decimals, asociúos a 16 enví6
mov¡laados durante el Friúo de reporE pr el opendor del sruictb de mene.ier¡e
expesa, pr tipo de enuío y ámbito; es d$¡r, los ingr66 que se recibirían pr b
movilización de los obje6 p6al6 entqadE por el o 16 ¿E¿rariE rent:tent6. L6
ingrm * deben reptbr por ada nngo de po r:ndindo. No * deben incluti lu
ingesa rccibidas de otro oqrador pabl pr conrepto de inbr@nexión.

f'3. lVútneto lotal de enuíÉ: Indicar la cantidad bEl & objetos posbbs que n@ron
mou¡laadN durante el prfuo de reporE, por t¡po de envío y ámbib. El número de
envíu se debe reporbr pr ada rangto de rco indicado (número enterq sin
deimale). l¡lo se detten incluir 16 env¡iB rüibb6 de otro opendor posbl por
@nepto de ¡nter@nex¡ón. "

aRTÍCULO fO. Modificar el Formato 1.2 de la Secc¡ón 1 det Capítulo 3 del ÍTULO
REPORTES DE INFORMACIÓN de la Resolución CRC 5050 de 2016, el cual iuedará así:

"FORTJATO 
'.2 

TNCRESC'S Y ETYUúOS DEL SERWCIO DE AORREO

Peridftidad: Trimestnl
@nhnido: Mens¿ral
Plazo: Hasta 30 días ale¡tdarb d6pu& de ñnalizado el trimestre

Este formato defurá er d¡ltgenciado pr el oryndor pabl ofrcbL único oryndor
hab¡l¡bdo Fm presbr el seruicio de ana,

Año: Correponde al año pn el cual s reprE la info¡macirin. Gmp numérdo
entero, erie de cuatro di!1itu.

TrímÉAe: Con$pnde al üimestrc del año pn el crcl se reporb la info¡mación,
ámp numérico enhro, @n ualores 6ryrad6 ente 1 y 4.

frr8: Corrcsponde al m6 del trim$tre H año pm el cnl n reporta la información.
Gmp numérico enbrq mn ualore epmdos ente 1 y 3.

ftp de objeb: Se refure a 16 tirc de objetos pr tu crcles E gtet et¿tron
irryraos:
Doanenbs: * entienden pr document$ las carbs y lu imprea. Las catbs
incluyen da amuniación esrib de aráchr ptsonal @n ¡ndiac¡ón de ren¡EnE

3.
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5.

y deh'nabriq movilizada pr las redes pabla; en el caso de le imPresu se
¡nclq/e da clare de impresión en pryl u oto mateial como folletu, atiílogu,
prensa prÁfuica y revistas. L6 deumentt Endrán un peso máximo de du (2)
kg.
Pague@: C.antemplan todu aguellos obietos posbbs que no pudan ser
clasifiada ano documentx, incluyendo los pqueña paquebs.

TIp de ervicío: ft refiere a los s¡gu¡entes tip6 de seru¡cb:
C.orco: No É debe incluir la información corresrynd¡enE a correo Ertifiado'
Corr@ @rtifrcado

Subervicio: k refiere a las s¡gu¡enEs atqprías:
@n6pondencie: Para esb @tqona É debe reportar la ¡nfomac(in
con'espondénte a envíu de hasE 2Kg.
En@mienda: Pan esb ca@oría se debe reporbr la informac¡ón @rrespond¡ente
a enví6 de hasb 30 Kg.

fipo de envío: k refrere a la tipos de enuíu pr lu cuales se genemron ¡ngr6os:
Envíw individuales: Cuando se trab de un objeto posál que fr entrega a un
oryndor publ Fm Ér entregado a un único dedhatar¡o.
Enuí6 masíws: Cuando se tnb de un núnero plunl de obietos posales
entrqada por un m¡smo rem¡tenE a un oryndor pal an el fin de que sean
distribuida a un número plunl de destinabri$'

ÁmEb:
Luat (o utbano): Cuando tu envíu son desünada al m¡smo munic¡p¡o o área
metropoliána en la cml fuemn recibidos pr el opemdor
flacionat: Enví6 destinadÉ a mun¡c¡p¡É o áreas metroplibnas diferentes a
aq¿tella en la qtn fue recibido por el opemdon
fnfurnacional de alida: Envíx desde @lombia hac¡a el e't(En:or.

Inh¡rtacional de entada: Envíos deúe el exter¡or hacia Colonbb.

c&igo municiüo orüten: Qídigo DIwPou, prÚente en el s¡stema de @nsulb
del Denrbmento Adm¡n¡stnhVo Nacional de Bbdística, del mun¡c¡pio en el ctal re
origimi el envío pubt. Este ampo no se diligencia ctmndo el envío es de ámb¡to
in@macional de entnda,

Ctídigo municipío dstirrot &¡go DIwrcLA, presenE en el s¡stema de @nsulE
det Deprbmento Adm¡n¡stmt¡vo Nac¡onal de Esádt3tia, del municip¡o en el cual se
enaegó at dest¡naar¡o et envío psbl Este amry no se d¡ligenc¡a cuando el envío
es de ámbito intemaa:onal de salida.

Ctítligo pís orígen: Qídigo del pís de origen del envío en códi7o Ig 3166 - 1
numérico. Este campo solo re d¡t¡genc¡a c¿lando el enuío es de ámbito ¡nternac¡onal

de entrada.

aídigo país destino: aídigo del pís de dea'no del envío en cód¡lo rso 3166 - I
numérin. E5F ampo soto se d¡t¡gencia cua¡úo el envío es de ámbito internacional
de salida.

Ratryo de Fso: La nnga de peso definidos son:

6.

z

8.

tt.

72.

73.

Ratgode@
Hasb 2@9

Mayor a 20@ y hasb lKg
Mayor a lKg y hasE 2Kg
Mayor a 2Kg y hasb 3Kg

lulayor a 3Kg y hasb 4Kg

Mayor a 4Kg y hasb 5Kg

Mayor a SKg y hasE 30Kg
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t4. Irgtffi: Indicar el monto bbt de los ingtesos opncionale eyptdo en rc6
@bnbbn6 (s¡n ¡mpuest6), incluyendo da cihas decimale, asociafus a la envíu
rnov¡lizad$ por el ory¡ador pebl ofrchl dumnE el perido de reporte, por da t¡po
de seruictQ h:po de envío y ámbib; es decti lu ingr66 qte se recibirían por la
moviliación de los objetu publes entrqtdu pr el o le us¿mria ren¡tent6, Los
ingrea e deben rcporár pr ada nngo de peso ¡ndido y no se debe ¡ncluir la
información arrepondi=nte a A¡ea de reerua y Franguiia,

',,5. 
úmeto tuEl de en /í6: Ind¡car la cantdad bál de objetc pables que fueron

movilizada pr el orymdor pbl ofrcial dumnE el perído de reprE, por Atp de
se¡v¡cio, tip de envío y ámbito. El número de envía se debe ¡eporbr pr ada nngo
de Es itúiado (número enaro, sin deimala) No se debe incluir la ¡nfon Ecirin
@nesp¡rd@nE a Area de ¡6erua y Fraquicia."

ARTÍCULO 11. Modificar el Formato 3.1 de la Secc¡ón 3 del Capítulo 3 del TÍTULO
REPORTES DE INFORMACIÓN de la Resolución CRC 5O5O de 2016, el cual quedará así:

"FORI}]ATO 3.'. TflGREflS Y EilUÍOS rcR íTTER@flEreóil

Periúicidad: Tdm$tral
&ntenido: Menswl
Phzo: Hasb 30 días alendanb depue de frnaliado el úimeste

EsE fo¡mato debená er dtligenciado pr lu opndores pobles hab¡l¡bdos pn presbr
el seruhio fu ntensa.jería expresa que presten la interconexión a otro opendon

I 2 3 4 5 6 7 8

Afu Tnin6be M6 Operador
interconúEdo Amb¡to Rango

de Fso
Itgres6

Número
tobl de
enítc

Año: @rrespnde al añó pra el cual se reporE la ¡nformactuin. &mpo numério
entero, sere de cuato díg¡t6.

Tfím6tc: brresponde al trimestre del año para el cual se reporb b infomackín.
Gmp numérico entero, con ualor$ 6pend6 entre 1 y 4.

,lesr @nesponde al m6 del trim$te del año pm el cual se reporE la ¡nformación.
Amp numérico enhro, an ualore eprada entre 1 y 3.

Opendor intetoneado: NIT del oryndor a qu@n ft le pr6b la inéranexÁón.

tht¡o:
Lo@l (o utfuno): Cuatúo 16 mvíu son M'nados al mismo mun¡cip¡o o ár@
metropl¡bna en la cual fiteron rebidos por el opndor,
lVacional: Enuía d*tinadu a mun¡cipiE o áras netopoliánas diferentes a
aquella en la que fiie retbido pr el opemdor.
fnhrrracionalt Envía desde dotnbb lacia el anEn'or y vi@veBa.

Rango de @: Lu nngu de pso deñnidos son:

RangodeFso
Hasb 2Mor

lvayor a 20@r y hasb Lko
Mayor a 2Kq y hasb 3Ko
Mayor a 2Kq y hasb 3Kq
Mayor a 3Ka v hasb ,lKo
Mat'or a 4Kg y hasta 5Kg

7.

7.

2.

3.

4.

5.

6.

Irgt@s: Ind¡ar el monto toál de la ingrm oryracionales (s¡n ¡mpusbs)
asúiad6 a los objetos p6álü recibid$ de otro oryndor psál pr @¡r@pto de
interconeúón y movilizadu dunnte el Fr¡úo de repotE, eyryedo en rc6

--.^
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@lombizn6, inclur/etÉo d6 cifns dt¡males; es de¡r, lu ingresu que se recibfi,íanpr la mouilización fu 16 ob.jetu posáles entregadÉ por otro opendor pbt por
conepto de ¡nter@nedón. L6 ingresÉ E &ben repotbr pr cada nngo de pso
itúicado,

8. lYúmqo tohl de enyíc: Indicar ta antidad tobt de objetE p6ábs qte f¿Eron
reibdu de otros orymdore pr @nepto de ¡nEr@nexÁón y movilizada duranE
el Friilo de reprte, pr ámbito, El número de envío e debe reprbr por cada
Lango de p6o ¡ndiado (número entero, s¡n det:males)."

ARÍCULO 12. Mod¡ficár el Formato 5.1 de la Sección 5 del Capítuto 3 det ÍTULO
REPORTES DE INFORMACIóN de la Resolución CRC 5050 de 2016, el cuat quedará así:

,'FORUTITO 5.'. PUVTog DE ATETYCIóTV AL PÚBLICO

Peridicidad: Anual
hntenido: Anual
Plazo: Hasb 45 días cabndario d6pu6 de finalizado el año

Este formato dehftí sr dtfigencizdo por 16 onradores p:sbles habilida pm prebr
el eruicio de mensajeía expresa, el oprador pcál ofrcbl cotno oretúor del se¡v¡¿io
de @rre y 16 orytúores Mble habiliádu para pr6ar e icitts p6bbs de pago.

L6 PunW de Abnción al Públtjco con$ponden a las oftctu as dotúe # ptde
real¡zar la admisión y/o entrega de objetu rc816, y 16 punta de ¡mlrción extern$
a dÁ:has oficinas (buzones o expendiu focaliadu en esE pr@) con corE al último
día del Frído de reporE.

7. Año: @neponde al año pm el ctal se rcporb la t:nformación. Campo numéri@
enterq sr¡e de cuatro dBito.

2. C&rgo municipío: Códigto DIWPOLA, prenE en el sbbnta de onsulE del
De@rbmento Adm¡nis ativo ltlacional de Esbdística, del municrDb en el cual se ubica
ada uno de 16 punt6 de atención en 16 c@hs se pLde real¡ar la admisión y/o
entrega de objet$ paales.

3. ftpo de oñcina:
. Füa: Son ofrcinas permanente s¡tuadas en una ubiación frja.
. Móvil: Son oñcr'nas insbladas en un uehículo de tnnsporte pr arrebr4 un ten,

un bra, etc., qre at¡erden las zonas desprov¡sbs de oñcina nja. L6 artÉros
rurafu que ofrffin pr*Eciot 6 aniílggas a las de una úcina frja bmbÉn en
consideradr cono ofrcÍnas móvile. Étu son ar@ru a fu qtn el rcwrio pude
entqar objetE pbles.

. Wfrnl: 9n ofrd:nas donde el Lguario 6 ahnd¡do a tmvés de mdia no
preencizk, tales cono teléfonq @rreo electr.in¡@, ptígina WeD entre otr6.

4. *r1tício que pñ68: Se defun tener en crena las opc¡ones que s l¡san a
cona'n@ción.

npdesvrcio
Mens ie na exo¡w Adm is ¡ón )

Correo lAdmiskSn)
G¡t6 nac¡onabs (Admisbn )

G¡t6 ¡nErnac¡onales (Admisión )
MenfikíE expree (EnAqE)

@fiw lEntúa)

7 2 3 4 5 6 7 I I

Año Crid@o
mun¡¿ipb

Ttpo de
ofrcina

kv¡c¡o
qaE

pr6b

T¡pde
peranal

q¿te

atbtÉe

Atención
de PQR

ful¡c¡trÉ$de
indemnización

laútard Long¡ttd

v\
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5. np de Ftnral que atiende:
. Ptopiot Si e a@ndido por ñrncionari$ del propio opndor'
. ExE rrot S¡ es aandfuTo por prsonal externo al propio oprador'

6. AErción de PQR: Ind¡ar s¡ se real¡za ahnción de PQRS.

7. gticit tdÉ de indemnización: Indiar s¡ el us@rio ptde nlicibr en el punto

de abncftSn ta itdemnización por avería, É¡dida o expoliación del objeto psbl

8. Laüatd: C@rdefuda de tafr'tttd de @da punto de aEnción al público cub@tb en el
sis@ma de coordenadas WGS84 exp¡edas en gados decimafu (DD) con sf.¡:s (6)
cifras d*imales

9. Lorryitud: Cootdernda dé longinñ de cada punto fu aEncftin al público cubErto en

et sisema de ootdenadas WGg4 expresadas en grad6 de¡mafu (DD) @n se¡e

(6) cifms decimales."

ARTÍcuLo 13. Modificar el Formato 5.2 de la Secc¡ón 5 del capftulo 3 del TÍTULo
REPORTES DE INFORMACIÓN de la Resolución CRC 5050 de 2016, el cual quedará así:

"FOR"ATO 5.2. CENTROS DE CIASIEICACIÓfl

Peridicdad: Anual
@ntenido: Anual
Ptazo: HasE 45 días alétúario despu& de finalizado el año

EsE fo¡mato deberá ser dtfigerrciado por 16 oryradores ptal6 hab ¡Ad6 Fra presbr
el rerui;io de mensa-jeía expr*¿t y por el oprdor p6al oftcbl @no opemtlor
habilibdo pn presbr el Éruk¡o de @n@.

L6 Cenúos cb Clasifrcacfuín 9n aq¿EllÉ sitios donde se realizan las func¡on$
pnnciples de clasiñación de lu úieta páles, on corE al último día del petiixb
de rcporte. Ertos Gnt6 de ctasifiación se @¡Ecbn ente ellos Pra el tftim¡te &l
tráfu nacionat y @n el exEr¡or Fn el trámiE del úzíftco ¡ntemacbnal p6al Btu
elementr son el omzón de la td, pIEs en ell6 se prffi la ma¡or anfuad de
info¡mación sobte orúgen y desüno fu las piezas, dec¡s¡on$ de enrubménto confotme
* hala direñado la td y dde dorúe se puede controlar y md¡r el co¡nporbmantu
&latd.

I 2 3 4
Año Cridbo mun¡c¡p¡o Latttud Lonq¡tud

t. Año: hrresponde al año pn el aal * reporb la informacftín. camry numér¡ao enEro,
rerE de aafro dígitu

z Ctt tigto manicipio: ffi¡p DIwrcu, pr*enE en el sisa¡na de ansula del
Deryrbmenb Administntivo Nacional de Estadístia, del mun¡C¡p¡o en el aal s ubi@
cada uno de lu entru de clasifración.

3. Laútud: Cootdenada de latiatd de ada enúo de clasiñcación cubérto en el s¡sEna
de @rdenadas WGs84 exprffidas en gmd6 de¡malg (DD) con seie (6) ciftas
decima16.

4. LotgiAtd: Coordenada de lorgitt d de cada entro de clasiñactuín cubérto en el s¡stema
de aordenadas WGs84 exptffidas en gmdo d*imal* (DD) con se¡s (6) c¡fms
decimale."

aRúCULO 14. vIGE[cfA. [¿ presente Resoluc¡ón r¡ge a partir de la fecha de su
pubf¡cac¡ón en el D¡ar¡o Oficial, con excepción de los Formatos l,l, !.2,3.1,5.1y 5.2 contenidos

g\
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en el TÍTULO REPORTES DE INFORMACIóN de la Resolución CRC 5050 de 2016, modificados por
los artículos 9, 10, 11, 12 y 13 de la presente resolución, los cuales entran a regir el I de julio de
2020.

Dada en Bogotá D.c. a los 24 ENE 20i/:8

PUBLÍQUESE Y Cúr,r PLASE

Presidente

Pmyecto No. 2OOO-71-I2

S.C.C. 22lOLl20 A{ia 3AO

fur\¿cü{.L
ZOILA VARGAS MESA
D¡rectora Ejecutiva (E,F)
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