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1 INTRODUCCIÓN
Como producto de los estudios sobre comercio 

electrónico y hoja de ruta de Economía Digital 

adelantados por la CRC entre 2016 y 2017 se 

identificó la necesidad de adelantar una revisión 

holística del sector de los servicios postales 

con el fin de realizar un diagnóstico de este 

sector en Colombia y establecer la hoja de ruta 

regulatoria que debe seguir la CRC para adecuar 

su regulación a las nuevas necesidades de los 

usuarios, los cambios de mercado, los cambios 

normativos, los nuevos modelos de negocio y las 

nuevas tecnologías que inciden en dicho sector. 

Todo ello de acuerdo con la política sectorial 

vigente y con los objetivos de la intervención del 

Estado en los servicios postales establecidos en la 

Ley 1369 de 2009.

En atención a este objetivo, dentro de la Agenda 

Regulatoria 2017 -2018 se previó el desarrollo 

del estudio “Diagnóstico de barreras regulatorias 

del sector postal y hoja de ruta postal”, el cual fue 

adelantado por la Unión Temporal CRC POSTAL1 

en el segundo semestre de 2017.

Dentro de los principales documentos producto 

de esta consultoría se encuentran los siguientes: 

1.Conformada por las firmas SAI Consultores SAS, Gómez Consultores SAS 
y Yanhaas SAS.

6. Batería de 
Indicadores y 
Recomendaciones 
para Entidades.

Documento

1. Cadena de Valor 
y Nuevos Modelos 
de Negocio.

2. Análisis 
experiencias 
internacionales.

3. Estudio de mercado 
del sector postal.

4. Análisis 
Oferta y 
demanda

5. Modelo Ideal - 
Análisis Normativo 
- Hoja de Ruta CRC.

Contiene el análisis de la cadena de valor del sector postal, el análisis 
prospectivo de ésta y las tendencias del sector.

Descripción General

Contiene:
• Batería de Indicadores para medir el desarrollo del sector postal.
• Recomendaciones para Entidades diferentes a la CRC.

Contiene:

• Modelo regulatorio ideal de Alto Nivel

• Modelo regulatorio para CRC (bajo el actual marco legal)

• Análisis normativo y brechas frente al modelo ideal regulatorio

• Hoja de Ruta Regulatoria.

Contiene:

•Los análisis de la oferta según la información reportada por los operadores al 

sistema Colombia TIC e información cualitativa obtenida de entrevistas a gremios   

y operadores.

•Los análisis de la demanda a partir de los resultados de las encuestas aplicadas 

para el mercado servicios de postales físicos (masivo y no masivo) y el mercado de 

giros postales.

•Problemáticas identificadas a partir de los análisis previos adelantados.

Contiene los resultados de las encuestas aplicadas sobre el mercado de envío y 
recepción de paquetes en el segmento no masivo y sobre el mercado de giros 
postales.

Contiene el análisis comparativo de la estructura del sector postal y la 
normatividad con cinco países (Brasil, Perú, EEUU, Reino Unido, Bélgica). Incluye la 
revisión de los lineamientos para el sector postal de la Unión Europea y de la UPU.
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Estos informes se encuentran disponibles para 

consulta en la página web de la CRC. Sin embargo, 

teniendo en cuenta el volumen de información 

que contiene todo el estudio, se ha preparado 

el presente documento que corresponde a un 

resumen ejecutivo que contiene los principales 

elementos desarrollados en el curso de la 

consultoría y sus hallazgos y recomendaciones. 

Esto con el fin de que los diferentes interesados 

puedan consultar de manera rápida y unificada 

los resultados del estudio.

Así las cosas, en la segunda sección se presenta 

un resumen de los análisis previos desarrollados 

al planteamiento de un modelo ideal regulatorio, 

los cuales  abarcan la revisión de tendencias 

y la cadena  de valor para el sector postal, la 

comparación internacional del sector postal 

colombiano, las conclusiones obtenidas del 

análisis de oferta y la demanda, el análisis 

del desarrollo de la Hoja de Ruta 2006 – 2019 

y las principales problemáticas identificadas. 

Posteriormente, en la sección 3 se presenta un 

modelo regulatorio de alto nivel, que contempla 

aspectos que son competencia de todas las 

entidades del sector postal colombiano y se 

plantea el modelo ideal regulatorio bajo el actual 

marco legal, dentro del cual se identifican las 

actuales brechas normativas. Luego, en la sección 

4 se presenta la hoja de ruta regulatoria para la 

CRC y una síntesis de las recomendaciones para 

otras entidades planteadas por la consultoría. Por 

último, en la sección 5 se precisan las acciones que 

adelantará la CRC como resultado del presente 

estudio.

Con el fin de plantear un modelo regulatorio que 

debiera aplicar al sector, así como una hoja de ruta 

regulatoria, es importante considerar algunos 

antecedentes y elementos previos de análisis 

La cadena de valor de los servicios  postales se 

ha ampliado y transformado en años recientes 

y se espera que se profundice este proceso 

en los próximos años. Lo anterior, aunado a 

las tendencias y nuevos modelos de negocio 

que se desarrollan, generan un ecosistema 

cada vez más complejo que, considerando 

sustitutos, proveedores y procesos de integración, 

trascienden ampliamente el ámbito de los 

servicios postales y de las competencias de un 

regulador sectorial.

Si   bien en este proceso se intensifica la competencia, 

es también cierto que puede desembocar en una 

consolidación de mercado con grandes actores 

integrados con un portafolio amplio de productos 

y servicios, lo que permite, por un lado, ganar 

escala y eficiencia en las operaciones, pero, por 

otro, adquirir poder de mercado. Por lo anterior, 

el regulador (o reguladores, en caso de considerar 

cadenas de valor amplias con sus sustitutos en 

otros sectores como el de transporte de carga o 

el financiero), debe profundizar el monitoreo del 

mercado para detectar a tiempo posibles barreras 

a la competencia.

Los servicios postales en su dimensión física son 

mercados maduros que tienden a una reducción 

de envíos de documentos derivada de las fuerzas 

resultantes de la masificación de Internet, donde 

este último es un eslabón importante en la cadena 

de valor del comercio electrónico que promueve 

el crecimiento en el envío de paquetes.

A este respecto, como se puede apreciar en la 

Ilustración 1, se incorporaron a la propuesta de la 

cadena de valor para Colombia nuevos eslabones 

que no estaban contemplados en la cadena 

de valor tradicional, a través de la integración 

tanto horizontal como vertical de segmentos 

2.1 Tendencias y cadena de valor para el 
sector postal

2. ANÁLISIS PREVIOS

se presentan a continuación:

que
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y mercados que antes se encontraban en otras 

industrias o que hacían parte de otro tipo de 

empresas, como operadores logísticos, de carga, 

de impresión o de sistemas de información. 

La propuesta incorpora eslabones que pertenecían 

a otras industrias, como la de logística o las de 

servicios de información, impresión y mercadeo.  

Adicionalmente, se ha evidenciado que los 

operadores tradicionales han incorporado 

actividades de otro tipo de agentes (por ejemplo 

actividades de logística y transporte) en 

segmentos de mensajería expresa y de carga, 

como sucedió con los Operadores Postales 

Oficiales -OPO-  en Europa, que aumentaron su 

presencia en mercados internacionales, con la 

compra de operadores como TNT o DHL.

Igualmente, se han generado operaciones 

que han permitido la prestación de servicios 

mayoristas entre operadores (interconexión de 

redes), así como la incorporación de segmentos 

de servicios logísticos, que implican, entre otros 

temas, la organización, clasificación, ensobrado, 

etiquetado y otras actividades relacionadas con 

los envíos masivos de documentos por parte de 

empresas y clientes corporativos.

Dentro de los nuevos eslabones que se han 

incorporado a la cadena de valor tradicional, cabe 

citar los de (i) Logística (inbound) con actividades 

como ensobrado, organización de las piezas 

postales, generación de cartas y de material para 

los clientes finales, y (ii) Operaciones y servicios 

de manejo de información, que involucran 

el manejo, almacenamiento, consolidación 

electrónica y procesamiento de información de 

los clientes finales. 

Asimismo, se han agregado actividades 

en temas bancarios, en recopilación de 

información crediticia, análisis de riesgo, así 

Ilustración 1 - Cadena de valor propuesta para el sector postal colombiano.

Expandida hacia otras actividades por procesos de integración y con una visión prospectiva. 

Elaboración: UT CRC POSTAL 2017
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como generación y análisis de información de 
mercadeo y comercialización de productos, y 
temas de publicidad, que pertenecen al eslabón 
de (iii) Logística (outbound), a través del cual los 
operadores postales agregaron a la cadena de 
valor tradicional actividades relacionadas con la 
recepción digital e impresión de documentos, la 
medición de variables asociadas al cliente final 
en asuntos de satisfacción, detalles de la entrega, 
ubicación de los clientes y aseguramiento de 
ingresos2, entre otros.

Adicionalmente, a nivel internacional ha tenido 
lugar la integración horizontal de segmentos 
del mercado en los que operadores postales 
han incorporado (i) segmentos muy grandes 
del negocio de carga, (ii) integración de OPO 
tradicional con empresas de mensajería expresa, 
buscando aumentar el tamaño de su operación 
y (iii) la consolidación horizontal del negocio 
postal, de mensajería expresa y de carga a nivel 
internacional, también en la línea de evolución 
de los OPO tradicionales de algunos países de 
consolidarse como actores relevantes en el 
negocio logístico y postal internacional.

2 Actividades que persiguen lograr el efectivo recaudo de cartera y cierre 
completo operativo por el suministro de bienes y servicios de una empresa

Finalmente, en cuanto a los servicios postales de 
pago, la cadena de valor se enriquece en tanto 
se generan sinergias, complementaciones y 
competencia con los servicios financieros y con el 
desarrollo de amplias redes propias o tercerizadas 
con gran cubrimiento y capilaridad que atienden 
a actores del sector financiero bajo figuras de 
corresponsalía, además de atender cuando se 
explota dicho servicio la provisión de giros 
postales, tal como se muestra en la Ilustración 2.

Cabe aquí destacar que, para el caso de Colombia, 
ha existido un considerable desarrollo del 
mercado de giros postales en un escenario de 
competencia, incluso en la etapa en que todos 
los actores trabajaban como aliados de Servicios 
Postales Nacionales -SPN-3, el cual se profundiza 
con el otorgamiento de un número plural de 
licencias a antiguos colaboradores del OPO, 
proceso paulatino que se ha desarrollado en años 

recientes4.

3 En el modelo previo a la apertura del mercado de giros planteada por la Ley 
1369 de 2009 existían varios agentes de mercado que operaban como aliados 
de SPN haciendo uso de su licencia.
4. Al respecto, las licencias otorgadas se dieron en general a antiguos aliados 
de SPN que operaban bajo el título habilitante de este último. La Ley 1369 
de 2009 permitió la entrega de licencias adicionales en un modelo de 
competencia, lo cual fue reglamentado mediante las Resoluciones MinTIC 
3676, 3677, 3678, 3679 y 3680 de 2013.

Ilustración 2 - Cadena de valor de la dimensión financiera considerando el 
ecosistema financiero

Elaboración UT CRC Postal 2017
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El caso colombiano de desarrollo de un mercado 

en competencia con varios actores relevantes y 

con una alta capilaridad y penetración del servicio, 

es un caso aislado en el contexto internacional. 

Normalmente en otros países, el desarrollo de 

la dimensión financiera se da principalmente a 

través de alianzas con el sector financiero, bajo 

figuras de corresponsalía que aprovechan la 

capilaridad de la red postal y existe un bajo uso de 

los giros postales, servicio operado normalmente 

en exclusiva por parte de los OPO.

2.2 Comparación internacional de los 
mercados postales

Esta sección del documento resume los principales 

hallazgos de la comparación internacional que se 

desarrolló como parte de la Consultoría. 

2.2.1 Estructura y tendencias del mercado 
postal

Para la mayoría de los países estudiados5, se 

encuentran las siguientes características 

fundamentales:

-Cuentan con mercados con un OPO tradicional 

monopólico o de gran tamaño en el mercado, 

con enormes economías de escala y regulado 

en materia de precios, cobertura y calidad en la 

prestación de los servicios.

-Entrada de nuevos jugadores y niveles de 

competencia intensos en los segmentos de 

mensajería y paquetería, segmento este último 

que incluye encomiendas y paquetes

5.Este es el caso de la Unión Europea en su conjunto, Reino Unido y 
Bélgica como casos particulares y EEUU y Brasil. En el caso de Perú 
existe una estructura más parecida a la colombiana.

-Procesos de liberalización de los mercados 

que anteriormente eran exclusivos del OPO, 

con la eliminación de la zona de reserva y la 

flexibilización de precios de los productos del 

Servicio Postal Universal -SPU- (como es el caso 

de los países de la Unión Europea - UE).

-Los OPO tradicionales experimentan fuertes 

presiones originadas en las nuevas tendencias 

observadas en los mercados, con una 

disminución en los mercados tradicionales de 

correo, un aumento significativo en el comercio 

electrónico y el consecuente aumento de 

paquetes y encomiendas dentro de los operadores 

postales, pero con reducciones en los márgenes 

operacionales y problemas de viabilidad financiera 

para los operadores monopólicos tradicionales.

-Mercados tradicionalmente abiertos, con gran 

número de operadores en los segmentos de 

mensajería expresa y un OPO que presta servicios 

del SPU.

-Como se indicó, en materia de giros postales 

el mercado no se desarrolla notoriamente, es 

un servicio con poco uso y, en algunos casos, es 

regulado por las autoridades del sector financiero6.

De otro lado, para el caso de Colombia y Perú que 

se incluyó en la comparación internacional (y a 

los cuales se les puede agregar México y otros 

países de América Latina, que no se incluyeron 

en el benchmark adelantado), se encuentra lo 

siguiente:

-Son países con estructuras de mercado con 

libertad de entrada de nuevos actores.

6.Se encontró referencia a ello en el caso de Brasil y Estados Unidos.



9

-Con la presencia de un número elevado de 

firmas que compiten con productos sustitutos 

a los productos tradicionales de correo, y con la 

presencia de un OPO, que tiene participaciones de 

mercado muy reducidas, capacidad competitiva 

parcial para influir las condiciones del mercado y 

que en todo caso es el encargado de la prestación 

del SPU.

En el caso de Perú, los giros postales siguen la 

tendencia internacional con un bajo uso del 

servicio, mientras que, en el caso colombiano, 

como se indicó, es un caso distinto en el cual el 

mercado de giros postales nacionales tiene un 

amplio desarrollo en un esquema de competencia 

entre varios actores.

En la comparación internacional se encontró 

que, tanto en los países europeos como en los 

de América solamente se regula la operación del 

OPO y los productos y servicios que conforman 

el SPU. Los demás segmentos de mercado, entre 

ellos mensajería expresa, carga y transporte 

de paquetes, se encuentran en general libres 

de regulación, donde solamente se les exigen 

reglas de transparencia y publicidad, a través de 

reportes al regulador e información publicada en 

la página Web de dichos operadores. Se encuentra 

que Colombia es el único país que ha introducido 

regulación en el segmento de mensajería expresa, 

constituyéndose en la excepción a la regla en la 

comparación internacional.

2.2.3 Foco de la regulación de los mercados
postales a nivel internacional.

El benchmark encontró que el foco de la 

regulación a nivel internacional se centra en 

garantizar la prestación del SPU, con niveles de 

calidad aceptables y a precios regulados. 

Este es el caso también de Colombia, país en 

donde, como caso excepcional, la totalidad de 

operadores no son objeto de atención regulatoria 

por parte de un único regulador pues, de acuerdo 

con la Ley 1369 de 2009, dos entidades cumplen 

funciones regulatorias: (i) El MINTIC que define el 

alcance y extensión del SPU así como condiciones 

tarifarias del servicio, con lo cual se convierte 

en un regulador de facto en los servicios que se 

incorporan al SPU y, de otro lado, (ii) la CRC que 

regula los restantes segmentos de los mercados 

postales incluyendo todos los servicios del OPO 

que no se definan como parte del SPU.

2.2.4 Regulación de precios en los mercados
postales a nivel internacional.

La regulación de precios que ejercen las agencias 

nacionales regulatorias se concentra casi 

exclusivamente en la regulación de los precios del 

SPU que presta el OPO. En ningún caso, diferente 

de Colombia, se encontró regulación de precios 

en segmentos y productos diferentes al SPU, 

siendo Colombia el único caso donde se regula 

con precios mínimos (precios piso) los servicios 

de mensajería expresa masiva y la desagregación 

de redes (interconexión de redes postales), por 

mandato expreso de la Ley 1369 de 2009.

Pese a lo anterior, la tendencia internacional 

apunta a que, ante un escenario de intensificación 

de la competencia de los mercados postales, 

derivada de la caída importante en los mercados 

tradicionales de correo y el aumento en el 

segmento de pequeños paquetes7 a raíz del auge 

del comercio electrónico, los reguladores 

hayan introducido esquemas de flexibilización 

de precios, buscando equilibrar las cargas 

para los operadores oficiales y viabilizar así 

su estructura financiera de mediano y largo 

plazo.

7. Se consideran como paquetes hasta dos kilogramos de peso.

2.2.2 Regulación del mercado
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2.2.5 Zona de reserva y financiación del SPU.

La zona de reserva y otras ventajas competitivas 

de que disfrutaban los operadores oficiales 

monopólicos ha desaparecido en los países 

europeos, siguiendo la directriz de la Comisión 

Europea. En el caso de Estados Unidos y Brasil, 

dicha zona se ha mantenido. En el caso de 

Colombia y Perú existe una reserva nominal sobre 

el servicio de correo, pero así mismo un alto grado 

de sustitución entre mensajería expresa y correo, 

habiéndose diluido las ventajas competitivas para 

el operador postal oficial. 

Debe destacarse no obstante que, para el caso 

de Colombia, la actual fijación de tarifa mínima 

para la mensajería expresa para envío de objetos 

postales masivos actúa en la práctica como una 

barrera de protección para el servicio de correo 

que puede ofertar servicios con prueba de entrega 

hoy en día por debajo de dicho piso.

De otro lado, se encontró que, en la totalidad de 

los países analizados, el SPU se financia a través 

de contribuciones que realizan los operadores 

postales, diferentes al OPO, al ente regulador o 

al Ministerio correspondiente, como es el caso en 

Colombia.

2.2.6 Independencia de los reguladores.

En los países analizados, con la excepción de 

Colombia y Perú (para el caso de Brasil no se 

encontró información que permitiese generar 

una conclusión específica con respecto a esta 

dimensión del análisis), existe una separación 

de la regulación y de la operación tanto del OPO 

como de las empresas postales. Asimismo, en 

Europa y Estados Unidos existe independencia 

funcional entre el organismo regulador y la 

administración del OPO. Mientras que en Perú y 

Colombia, el Ministerio del ramo hace parte de la 

junta directiva de los respectivos OPO (SERPOST 

y SPN) y además hace parte de la estructura 

regulatoria del sector.

2.2.7 Alcance del SPU.

Es tendencia internacional que sea el OPO el que 

preste el SPU en los diferentes países analizados. 

Sin embargo, en Europa, es directriz de la Unión 

Europea permitir, bajo ciertas condiciones, que 

cualquier operador pueda prestar en su territorio 

los servicios que cada país defina para el SPU.

2.2.8 Transparencia en la información.

Es un criterio general en los países analizados 

la adopción de principios de transparencia y 

publicidad de la información. No obstante, a 

pesar de que existen normas de transparencia, 

la búsqueda de información de la industria, en 

algunos casos como el de Brasil, es dispendiosa y 

poco efectiva.

En materia de la implementación de sistemas 

de contabilidad de costos desagregados, Europa 

y Estados Unidos los tienen como principios 

regulatorios. En Colombia, la Ley 1369 de 2009 

estableció un plazo de 2 años al OPO para 

implementar un sistema de desagregación 

contable en el caso de giros postales, por lo cual, 

la CRC expidió la Resolución 3774 de 2012 que 

estableció el reporte de contabilidad separada 

para los operadores postales de pago. Para el caso 

de Brasil y Perú, no se encontró información 

sobre si existen o no iniciativas para generar 

sistemas de contabilidad de este tipo.

2.2.9 Compartición y desagregación 
de redes

La tendencia internacional apunta como 

constante en Europa a la desagregación de redes 

postales8, especialmente sobre las redes del OPO, 

8 Refiriendo a la posibilidad de un agente de mercado de prestar servicios 
haciendo uso de la red postal del operador incumbente
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para generar sobre ella competencia entre los 

diversos actores minoristas que, pudiendo utilizar 

la red del OPO, pueden competir en la totalidad 

de áreas geográficas del país. 

En Colombia, existe una obligación de 

interconexión que se utiliza tímidamente por parte 

de los operadores postales, según la información 

pública disponible. Al respecto, considerando 

que la Ley impuso la obligación de una tarifa piso 

para este servicio, cuando la práctica común en 

estas situaciones es la de regular el acceso a las 

redes mediante topes tarifarios, la consultoría ha 

planteado la hipótesis de que esta inflexibilidad 

de tipo legal no ha permitido un uso mayor de 

este mecanismo.

2.2.10 Consideraciones sobre el servicio 
de giros

En el caso de los giros postales nacionales, la 

situación en Colombia es distinta al contexto 

internacional ya que en el país se desarrolla un 

mercado vigoroso de este servicio con varios 

actores con un grado importante de competencia, 

si bien se presenta alguna concentración. El 

servicio es usado por más de la tercera parte de la 

población, conforme se evidenció en los análisis 

de demanda basados en encuestas. 

Por otra parte, en el mundo los giros postales son 

poco usados y, en cambio, se han desarrollado 

modelos de banca postal que refieren 

esencialmente al uso de las redes postales para la 

prestación de servicios del sector financiero bajo 

modelos de corresponsalía bancaria y similares, 

siendo bastante conocido el caso del Banco Postal 

de Brasil. 

2.3 Conclusiones de la caracterización de 
la oferta de servicios postales físicos.

Las siguientes conclusiones permiten caracterizar 

el mercado postal colombiano de documentos 

físicos para el período comprendido entre el primer 

trimestre del año 2014 y el primer trimestre 

de 2017, en cuanto a su tamaño, crecimiento, 

actores, segmentos de mercado, niveles de 

concentración e intensidad de la competencia en 

dichos mercados:

2.3.1 El mercado postal agregado 

El mercado postal de envíos físicos suma 

alrededor de $1,2 billones en ingresos, con cerca 

de 600 millones de envíos durante el año 2016. 

Sin embargo, el sector se encuentra atravesando 

desde 2014, un período de variación negativa, 

inferior en cerca de tres puntos al crecimiento 

económico agregado nacional anualizado.

Este comportamiento ha sido más pronunciado en 

el mercado de correo, con un descenso del 1,97%, 

mientras que el mercado de mensajería expresa 

presentó una disminución del 0,21%. Como se ha 

observado en la revisión internacional, la caída 

obedece, en alguna medida, a la disminución en el 

envío de cartas y documentos pequeños. También 

ha incidido en esta desaceleración del sector el 

menor crecimiento económico nacional que ha 

impactado a las empresas, que se constituyen en 

el principal generador de actividad en la industria 

postal.

Asimismo, el estudio encontró que, mientras 

los precios en el sector postal subieron cerca de 

2,4 puntos porcentuales en términos reales, se 

presentó una caída del 2,8% en el número de 

envíos y del 0,54% en los ingresos, en el período 

2014-2016. Este aumento de precios fue más 
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marcado en el mercado de mensajería expresa, 

donde éstos subieron algo más de 3 puntos 

porcentuales reales, con una caída en los envíos 

del 3,1%, como un intento parcial por compensar 

la caída en el número de envíos.

Ahora bien, a nivel consolidado, existe una gran 

atomización en el mercado postal colombiano, 

con 12 operadores que ejercerían presión 

competitiva sobre los restantes, eliminando, a 

primera vista, y sin haber realizado un análisis de 

competencia profundo y completo, la posibilidad 

de posiciones dominantes en el mercado global. 

Pese a lo anterior, la Consultoría considera que el 

análisis de competencia debe realizarse a nivel de 

los mercados relevantes particulares que defina 

la Comisión.

De igual manera se encontró que la estructura 

global del mercado postal agregado ha 

permanecido básicamente inmodificada a 

lo largo del período analizado, habiéndose 

presentado tan solo modificaciones menores en 

las participaciones de mercado de algunos actores.

A diferencia de lo que sucede en el mercado 

agregado, con la excepción de SPN, el mercado 

masivo es mucho más atomizado, siendo el OPO 

el operador mayoritario, en razón a los ingresos 

asociados a los servicios de correo y, especialmente, 

a los que tienen que ver con la franquicia postal 

y el área de reserva, con una participación del 

35,3%. Sin embargo, la participación de correo 

individual y de mensajería expresa de SPN es 

muy pequeña.

El estudio encontró que el mercado masivo (de 

mensajería expresa) es altamente atomizado y 

cuenta con un precio mínimo de naturaleza legal, 

hecho que hace que los precios sean relativamente 

altos y SPN como OPO, con el servicio de correo, 

que no tiene un piso regulado, compite muy de 

cerca con los operadores de mensajería expresa 

masiva y mantiene una participación elevada del 

mercado.

A pesar de la participación de SPN en el mercado 

masivo (con el 35,3%), el índice HHI, de 1.617,54, 

debe considerarse como bajo, indicando que, 

por lo menos desde la óptica de los niveles de 

concentración, el segmento de mercado masivo, 

incluyendo el servicio de correo prestado por SPN, 

debe caracterizarse con niveles de competencia 

de alguna importancia. Sin embargo, preocupa 

la tendencia en los niveles de precios, tendencia 

que puede obedecer a varios fenómenos: (i) la 

existencia del precio mínimo regulado para 

mensajería expresa masiva que mantiene los 

precios elevados, (ii) la presencia de operadores 

pequeños que no alcanzan individualmente la 

escala mínima de eficiencia y que, por lo tanto, 

deben operar a precios relativamente elevados 

para mantenerse en el mercado.

2.3.2  El mercado postal de envíos individuales

El mercado postal individual es relativamente 

poco concentrado, con cuotas de mercado en las 

que no se evidencia, cuando menos con el nivel 

de información disponible, actores individuales 

significativamente mayoritarios que, a esta altura 

del análisis, pudieran definirse como dominantes o 

que ostenten posiciones de dominio en el mercado. 

Como es obvio, este tipo de conclusiones amerita 

la realización de un estudio de competencia más 

profundo, que analice la totalidad de variables 

involucradas.

Asimismo, se evidenció un crecimiento en los 

niveles de precios promedio por envío (el ARPP – 

Average Revenue per Piece), en un mercado con 

tendencias muy significativas de desaceleración, 

indicio de un comportamiento de precios no 

consistente con los niveles de crecimiento en 

descenso y aún negativos para algunos actores.
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Un hallazgo del análisis tiene que ver con el 

hecho de que el mercado postal individual se 

reparte entre pocos actores: 8 de ellos poseen el 

86% del mercado, pero sin que exista un operador 

claramente mayoritario. En este mercado los 

índices de HHI son bajos e inferiores a los 1.700 puntos. 

El número de actores minoritarios en el mercado, 

que poseen participaciones de mercado inferiores 

al 1%, es elevado, 104 operadores que, por su 

reducida participación y, especialmente, por su 

significativo bajo nivel de escala, probablemente 

no se encuentran en capacidad de ejercer presión 

competitiva sobre los 11 operadores mayoritarios 

del mercado. También es poco probable que 

operen a niveles de eficiencia mínima de escala.

Asimismo, en el análisis se encontró que el OPO 

tiene una participación reducida, inferior al 10%, 

en el mercado de envíos individuales totales, 

incluyendo mensajería y correo, ejerciendo en 

consecuencia, una influencia escasa en este 

segmento del mercado. El operador ha venido 

decreciendo en este mercado, en particular 

su nivel de ingresos en el período analizado 

disminuyó en cerca de tres puntos porcentuales 

por debajo del crecimiento económico nacional. 

De otro lado, los operadores de mensajería expresa 

han crecido a tasas inferiores al crecimiento 

del PIB en cerca del 1,2%. Sin embargo, las 

participaciones de mercado de los diferentes 

agentes en el segmento de envíos individuales 

son relativamente bajas, ninguno posee cuotas 

superiores al 50%.

Se evidenció que el número proporcional 

reducido de piezas individuales admitidas en 

Colombia no garantizaría que, aún los dos o tres 

operadores más grandes del mercado, puedan 

alcanzar una escala mínima eficiente. Este 

hecho podría eventualmente estar asociado con 

el comportamiento de precios al alza observado 

para el sector en un período de bajo crecimiento.

Gran parte del mercado de envíos individuales 

corresponde a piezas nacionales. Es así que 

el mercado nacional y, en menor medida, el 

internacional, han sido el objetivo al que le han 

apuntado operadores como Servientrega, DHL, 

Envía y Deprisa.

SPN, como OPO, juega un papel menor en el 

mercado de envíos individuales nacionales, con 

el 8,24%. Su participación es más importante en 

el mercado de envíos individuales locales donde 

posee una participación del orden del 19%, la cual 

se relaciona en parte con la franquicia postal. 

En el mercado nacional dos actores, Servientrega 

y Deprisa, poseen una cuota de mercado agregada 

del orden del 60% siendo el actor más relevante 

Servientrega. El índice HHI para el mercado 

nacional es de 2.611,71, lo cual arroja un número 

equivalente de operadores en el mercado de 3,8, 

y un índice de concentración en el mercado de 

envíos individuales nacionales relativamente 

elevado.

El mercado de envíos internacionales salientes 

(S) individuales es un mercado concentrado, con 

un actor, DHL, que aglutina cerca del 64%. Esta 

participación, sumada a la de FEDEX, concentra 

alrededor del 72% del mercado. De esta manera, 

se obtiene un índice de HHI relativamente 

elevado y en ascenso (2.360 en 2014 y 4.264 

puntos en 2016). Adicionalmente, se encontró 

que los niveles de precios son superiores a los 

observados a nivel internacional.  

2.3.3 El mercado masivo.

El mercado masivo consta de múltiples actores 

donde cada uno de ellos atiende segmentos 

geográficos distintos.
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Existe un poder de mercado importante 

por parte de grandes impositores, así mismo 

existen problemas relacionados con la paulatina 

reducción del envío de documentos por el mayor 

uso de medios electrónicos por parte de los 

impositores, que sustituyen el envío de piezas 

postales.

De los mercados analizados, el masivo es el que 

presenta menor concentración. Ello, aunado al 

mayor poder de mercado de los demandantes 

del servicio, genera la necesidad de analizar 

las particularidades propias de este mercado 

considerando así mismo las previsiones legales 

en materia de tarifa mínima, cómo se ha venido 

aplicando y qué efectos ha tenido.

2.4 Conclusiones de la caracterización de 
la oferta de servicios postales de pago.

De acuerdo con cifras reportadas por los 

operadores postales de pago al Ministerio TIC, 

durante el primer trimestre de 2017 se efectuaron 

un total de 23,3 millones de operaciones de giros 

nacionales, es decir, un 12,8% más que en el primer 

trimestre del año anterior. Para ese periodo, el 

monto total movilizado fue de $3,73 billones, 

equivalente a un 8.3% más en comparación al 

primer trimestre del 2016, lo que generó ingresos 

totales para los operadores por $175 mil millones. 

Estas cifras muestran un mercado que continúa 

creciendo, si bien, como manifiestan algunos 

actores entrevistados, se visualiza como un 

mercado que se estabiliza y cada vez presenta 

menos crecimiento.

Los informes de la Banca de las Oportunidades 

(2017), evidencian que entre los factores que 

influyen en la inclusión financiera y limitan 

propiamente la expansión de las transacciones en 

línea, se encuentran, entre otros: (a) la economía 

informal que tiende a usar transacciones en 

efectivo, lo cual minimiza la probabilidad de ser 

auditada por el Estado, (b) el acceso limitado a 

internet, especialmente en zonas rurales para el 

desarrollo de canales virtuales de menor costo,  

(c) los altos costos de los servicios de internet y 

de dispositivos móviles, y (d) las velocidades de 

internet relativamente bajas en algunas zonas del 

país, para el uso de aplicaciones de banca virtual.

En este escenario, los giros postales han 

desarrollado redes con alta capilaridad que 

proveen un mecanismo importante de servicio 

de envío y recepción de dinero el cual no requiere 

de una bancarización previa y es en general 

accesible para toda la población.

Existe una operación robusta de los servicios de 

giros postales, los cuales se enmarcan en una 

estructura oligopólica, con un actor que cubre 

casi la mitad del mercado con un cubrimiento 

nacional con alta capilaridad de red, dos actores 

que se complementan regionalmente y actúan 

como una red nacional que compite con la 

primera, y dos actores de tamaño reducido que 

no tienen mayor participación de mercado.

Por otro lado, los desarrollos de modelos de 

negocio en giros combinan operaciones directas 

con colaboradores, quienes a su vez tienen un 

poder de mercado importante en cuanto al acceso 

al usuario en sus respectivas zonas de influencia. 

La intensidad de uso de uno u otro modelo varía 

según las regiones del país.

Así mismo, existe un flujo neto de dinero a 

través de giros desde las grandes ciudades hacia 

la periferia, lo cual muestra la importancia de 

los giros como herramienta de inclusión en las 

regiones más apartadas del país.

Si bien existen sustitutos del sector financiero que 

generan presiones competitivas, la capilaridad de 
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las redes de giros postales permite generar un 

factor muy apreciado por los usuarios relativo a 

la cercanía y facilidad de acceso al servicio.

En este escenario, el sector financiero ha 

mejorado paulatinamente su capilaridad de red 

a través de modelos de corresponsalía bancaria, 

en especial en poblaciones de menor tamaño con 

lo cual se espera que pueda ser un elemento que 

aumente las presiones competitivas para los giros 

postales. Así mismo, el desarrollo de plataformas 

tecnológicas se ha instaurado en servicios tanto 

postales como financieros.

Se evidencian diferencias que pueden ser 

posibles inconsistencias en la información de 

giros (monto promedio) desde la información 

secundaria disponible que no están alineadas 

con la que resultan en las encuestas de mercado 

(demanda); lo que implica que pueden existir 

desfases importantes en la percepción de los 

usuarios respecto a la realidad de uso del servicio.

La estrategia de desarrollo de una alta capilaridad 

en redes de giros postales se alinea con las 

necesidades del mercado de atender nuevos 

perfiles de demanda, donde se requiere propiciar 

la innovación centrada en las necesidades del 

consumidor (productos de fácil acceso, ágiles y de 

bajo costo) y el desarrollo de una oferta de valor 

que responda a las necesidades de los segmentos 

sub-atendidos o desatendidos por el sistema 

financiero tradicional, tales como población rural, 

migrantes - desplazados, mujeres, jóvenes y 

pequeños comerciantes, entre otros. 

A nivel internacional se ha evidenciado que existe 

un gran potencial para implementar sinergias 

con desarrollos tecnológicos que permitan 

transacciones más eficientes, en horarios flexibles 

y con mayor conocimiento de los hábitos de 

compra y pago de los usuarios; esta experiencia 

puede ser tenida en cuenta para desarrollar 

productos que mejoren el relacionamiento con el 

usuario.

El enfoque de la banca es de dos puntas, entendido 

como comercios y clientes, al parecer, por ahora 

las entidades financieras han atendido en forma 

adecuada a los estratos 4, 5, y 6. Sin embargo, en 

los estratos 2 y 3 se presenta un desequilibrio 

en la oferta de productos y servicios ya que 

hay muchísimos productos débito, pero pocos 

comercios para atender la demanda insatisfecha 

de bienes y servicios. Adicionalmente, los 

usuarios de estos estratos no tienen opciones de 

consumo ajustadas a sus necesidades. 

De acuerdo con el estudio de demanda realizado 

en la consultoría, los estratos 1, 2 y 3 son los 

que prefieren realizar sus transacciones con los 

operadores postales. Además, con los altos niveles 

de desempleo y en una economía de subsistencia, 

las transacciones de conveniencia entre personas 

son una oportunidad que los operadores postales 

y las empresas de remesas han sabido atender. 

Mientras esa asimetría se mantenga y no 

existan restricciones sobre los montos máximos 

movilizados en efectivo y el monto máximo que 

se pueda enviar a través de giros postales, como 

los que existen para el sector financiero y para 

las SEDPES9, no se van a tener unas condiciones 

igualitarias de mercado con el sector financiero 

(El Tiempo, 2017). Así, es importante avanzar 

en la homologación de condiciones operativas y 

cargas regulatorias entre servicios a efectos de 

equilibrar el campo de juego para unos y otros 

servicios. Estas recomendaciones son hechas 

también por agentes del sector financiero a 

efectos de prevenir prácticas como el lavado de 

activos y equiparar cargas y responsabilidades 

entre los dos sectores.

9 Sociedades Especializadas en Depósitos y Pagos Electrónicos creadas por la 
Ley 1735 de 2014.
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Una oportunidad para el Sector Postal está en 
trabajar con el sector financiero y el sector real 
(industria y comercio en procesos de recaudo) 
aquellas iniciativas que mejoren la rentabilidad de 
puntos de presencia que dan la mayor capilaridad 
de los operadores postales de pago, aumentando 
los puntos de contacto donde se prestan en 
simultánea servicios financieros, de remesas y 
giros postales. 

Adicionalmente, es importante desde el punto 
de vista de control, poder hacer trazable todo 
el efectivo en la economía si se implementan 
controles adecuados y capacidades de 
interoperabilidad entre los Operadores Postales 
de Pago que permitan el reporte en línea sobre 
monto total movilizado y número de operaciones 
de cada individuo por diversas redes en un 
periodo de tiempo determinado.

El sector Postal de Pago debe tener una 
planeación hasta 2020, cuando la reciente 
reforma tributaria va a obligar a las compañías 
a efectuar pagos solo con instrumentos trazables 
electrónicamente. A partir de este punto, debe 
haber otro escalón hasta el 2025, donde Colombia 
está considerando10, por medio de iniciativas de 
política pública, estabilizarse en ecosistemas sin 
efectivo y trazar el camino para una sociedad sin 
efectivo hacia el año 2030. 

10. De acuerdo con el Proyecto de Ley 133 de 2017, mediante el cual se busca 
reducir uso del efectivo y promover las transacciones financieras por vía 
electrónica en el territorio nacional.

Existen iniciativas en el desarrollo de plataformas 
de pago que avanzan conforme se desarrolla 
una mayor penetración del servicio de internet 
fijo y móvil que generan tanto una presión de 
competencia para los giros como una oportunidad 
de evolución y aprovechamiento de este nuevo 
escenario, siempre que la regulación genere la 
posibilidad de flexibilizar las operaciones postales 
para el mejor aprovechamiento de medios 
electrónicos y su promoción como vehículo de 
pago en actividades como el comercio electrónico.

2.5 Conclusiones sobre la demanda de 
servicios postales

Con el fin de considerar no solo los servicios 
postales sino además sus posibles sustitutos, en 
el estudio de mercado se indagó en general sobre 
el envío de objetos (paquetes o documentos) o de 
dinero, de modo tal que, al profundizar en cuanto 
al medio o empresa utilizado, se pudiera establecer 
si éste correspondía a servicios postales bajo 
estudio o a algún sustituto de mercado.

Así, al indagar sobre envíos realizados en los 
últimos 12 meses se encontró que en los últimos 
12 meses el 47% de los encuestados declaró haber 
enviado dinero o paquetes o documentos y el 53% 
no haber realizado ninguno de estos envíos (Ver 

Gráfica 1).

Gráfica 1 – Uso de servicios de envío de documentos, paquetes o dinero
Fuente: Encuesta UT CRC 2017.

¿Ha enviado documentos, paquetes o dinero 
en los últimos 12 meses?

SI
47%NO

53%
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Ahora bien, respecto de las personas que sí 

declararon haber hecho envíos en los últimos 12 

meses (47%), se tiene que el 13% de la población 

que hace uso de servicios para envío de dinero 

u objetos usa simultáneamente los dos tipos de 

servicio, un 69% usa exclusivamente servicios 

para envío de dinero y un 18% usa solo servicios 

para envío de documentos o paquetes. (Ver 

Gráfica 2)

Gráfica 2 – 
Distribución de 
usuarios según tipos

2.5.1 Conclusiones sobre la demanda de 
servicios postales físicos en segmento no 
masivo

En materia de envío y/o uso de servicios postales 

físicos en el segmento de envíos individuales 

(no masivos), se plantean a continuación las 

principales conclusiones que resultan respecto 

de la tipificación de la demanda.

-En general, los usuarios utilizan múltiples 

medios para el envío de objetos y documentos, 

sin embargo, se destaca una alta incidencia de 

operadores formales de servicios postales para 

todos los usos.

-Se observó que un importante número de 

encuestados afirmó conocer y/o hacer uso 

efectivo de los servicios prestados por la empresa 

Servientrega, lo cual coincide con la información 

referente a la oferta y a la mayor participación 

de mercado de dicha empresa, en especial en 

los segmentos envíos individuales y dentro de 

ellos en los envíos nacionales que representan la 

mayor porción del mercado.

-Los principales atributos que buscan los usuarios 

se refieren a la seguridad en la entrega y a la 

posibilidad de tener un adecuado seguimiento y 

confirmación de entrega. Este tipo de atributos se 

prefiere cuando existe alguna importancia especial 

en lo que se envía (vg. facturas o documentos 

laborales). En general los servicios que se usan 

son en su mayoría aquellos que proveen guía y 

posibilidad de seguimiento. Cabe destacar que la 

rapidez y la tarifa inciden en algunos casos para 

preferir servicios informales sobre los formales, 

en especial en el caso de los tiempos de entrega 

Fuente: Encuesta UT CRC Postal 2017.
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que demandan algunos usuarios y que en algunos 

casos no ofrecen los operadores formales.

-El uso de los servicios es principalmente para 

enviar objetos o documentos a familiares y 

amigos (cerca de dos tercios de las ocasiones de 

uso) y en menor medida, aun cuando con cerca de 

un tercio de las ocasiones de uso, por motivos de 

trabajo y negocios.

-Los niveles tarifarios de los servicios son elevados, 

pero así mismo la disponibilidad de pago de los 

usuarios (aun cuando un poco menor al nivel 

actual de costos). Si bien el precio es un factor a 

considerar en los envíos individuales, en general, 

dado el bajo consumo de este tipo de servicios a 

nivel de envíos individuales, se encuentra que se 

valora más los atributos de seguridad y de rapidez 

al momento de requerir el mismo. 

-Existen algunos inconvenientes con el servicio 

donde se destaca la demora en la entrega y la 

pérdida de los objetos.

2.5.2 Conclusiones sobre la demanda de 
servicios postales físicos en segmento masivo

En materia de uso de servicios postales físicos en 

el segmento de impositores de envíos masivos 

(segmento masivo), se plantean a continuación las 

principales conclusiones que resultan respecto de 

la tipificación de la demanda.

-En general, la muestra representa el universo de 

empresas y entidades, donde en su gran porción 

corresponden a empresas medianas o pequeñas, 

con una incidencia baja de grandes impositores.

-Si bien la muestra representa el universo de 

empresas, no necesariamente corresponde en 

cuanto a estructura de mercado al consumo que 

se refleja en la información secundaria usada 

en el análisis de oferta. Lo anterior en razón a 

la existencia de unos pocos grandes impositores 

que generan la mayor porción de la demanda 

(grandes empresas de servicios públicos y sector 

financiero principalmente).

-Ahora bien, independiente de las divergencias 

de resultado con respecto a la oferta, que se 

explican por las razones ya expuestas, en general 

se tiene un comportamiento similar al segmento 

no masivo en cuanto a que los usuarios utilizan 

múltiples medios para el envío de objetos y 

documentos, pero con una alta incidencia de 

operadores formales de servicios postales11.

-Cabe resaltar que, en el caso de estas empresas, 

los servicios son usados para relacionarse con 

otros agentes con los que interactúan, en especial 

con empresas o entidades de las cuales son 

proveedores, aun cuando hay incidencia de otros 

tipos de relacionamiento empresarial.

-Existe una alta mención tanto de conocimiento 

como de uso de la empresa Servientrega. Lo 

anterior se explicaría en parte por la capilaridad 

de red de esta empresa que le permite ser 

reconocida en municipios de diverso tamaño 

donde se efectuó el ejercicio de encuestas.

-Los principales atributos que buscan los 

usuarios de los servicios refieren a la seguridad 

en la entrega y a la confiabilidad de la empresa. 

Nuevamente, este tipo de atributos se prefiere 

cuando existe alguna importancia especial en 

lo que se envía (vg. Facturas o documentos con 

clientes o proveedores). En general, los servicios 

que se usan son en su mayoría aquellos que 

proveen guía y posibilidad de seguimiento.

11 Esto se explica en que algunas empresas constituidas formalmente, con 
licencia o no para la prestación de servicios postales, se dedican exclusivamente 
a proveer soluciones de preparación y entrega de documentos de manera 
masiva. Es decir, son operadores enfocados en el segmento de envíos masivos, 
que en general son percibidas por los impositores como operadores postales.
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-El uso de los servicios es principalmente para 

enviar documentos a empresas, aun cuando existe 

alguna porción minoritaria de envíos por motivos 

personales (de empleados de las entidades).

-Se percibe que los niveles tarifarios de los 

servicios son elevados y en este ámbito el precio 

es considerado con mayor incidencia como una 

desventaja de los operadores analizados.

-Existe así mismo un proceso importante de uso 

de servicios digitales para el envío de documentos, 

así como un uso importante del correo certificado, 

lo cual se explica en general por la incidencia de 

instituciones públicas en la muestra encuestada.

-Los grandes impositores muestran en efecto 

procesos un poco distintos y el uso de otros 

operadores más focalizados en atender grandes 

volúmenes de envíos masivos para este perfil 

muy específico de clientes.

2.5.3 Conclusiones sobre la demanda del
servicio de envío de dinero y de giros
postales

En materia de envío de dinero, se plantean a 

continuación las principales conclusiones que 

resultan respecto de la tipificación de la demanda.

-Existen múltiples canales para el envío de dinero, 

pero las personas que requieren este servicio 

tienen una gran preferencia por las empresas de 

giros postales.

-Existe una alta mención, conocimiento y uso 

efectivo del servicio prestado por la empresa 

Efecty, lo cual coincide con la información 

referente a la oferta y a la mayor participación de 

mercado de dicha empresa.

-Los usuarios de servicios de este tipo de servicio 

(envío de dinero a través de giros postales), hacen 

un uso frecuente del mismo. Lo anterior, se 

relaciona con la baja incidencia de otros medios 

en las personas que son usuarias del servicio de 

giros postales.

-En su mayoría, los envíos de dinero tienen 

como destino a personas en otros municipios 

y, en general, se relacionan mayormente con el 

envío de dinero a personas cercanas por motivos 

familiares o de amistad y en menor medida para 

resolver temas de trabajo.

-Considerando lo anterior, se encuentra que las 

redes postales de pago y los servicios de giros 

postales cumplen un papel muy importante en 

cuanto a la inclusión financiera al lograr atender 

una gran porción de la población que demanda 

satisfacer su necesidad de envío de dinero. La 

demanda por este tipo de servicios a través de 

giros postales supera con creces la de servicios 

similares del sector financiero, incluyendo los 

envíos por medios electrónicos que no tienen aún 

una amplia difusión.

-Las razones de uso de las redes postales de pago 

refieren, en esencia, a la capilaridad de éstas, 

pues en general, la disponibilidad de puntos de 

presencia de los operadores en cercanía al lugar 

de trabajo o residencia es el factor que prima como 

razón de uso del servicio, seguido por atributos de 

inmediatez, seguridad y tiempo de entrega. 

-El factor precio parece ser irrelevante en los 

actuales niveles de comisiones. Este hallazgo 

fue ratificado por el gremio que agrupa algunos 

operadores de este servicio al indicar que, para 

servicios sustitutos, solo el costo de transporte por 

desplazamiento hasta los puntos de presencia, en 

muchos casos supera el costo del servicio de giros.

-Si bien, los valores de comisiones (como 
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porcentaje del monto enviado) se asimilan a los 

que se evidencian de la información secundaria 

analizada en la oferta, los montos promedio de 

giro informados por los encuestados son mucho 

mayores que los que resultan del reporte de los 

operadores (cerca del doble).

-La información disponible sobre empresas 

de mayor tamaño (información recopilada de 

impositores de objetos postales masivos), muestran 

en contraste, un comportamiento más afín a los 

servicios del sector financiero, ratificando que los 

giros son en esencia un servicio que apunta al 

uso de las personas naturales no bancarizadas en 

relaciones con otras personas, mientras que las 

unidades empresariales son más propensas a usar 

diversos medios postales y bancarios según la 

necesidad de pago que requieren hacer (nómina, 

impuestos, proveedores, etc.).

2.5.4 Conclusiones de la encuesta
relacionada con no impositores12 sobre
posibles sustitutos de servicios postales

Las personas que declararon no haber enviado 

paquetes ni dinero en los últimos 12 meses 

mencionaron no haber utilizado tampoco los 

posibles sustitutos. Esto indica que este tipo de 

sustitutos no son los que corresponden al no uso 

de servicios postales si no simplemente puede 

tratarse de una falta de necesidad absoluta de 

usar los servicios.

Este mismo grupo mencionó con alguna 

incidencia importante que en el futuro podrían 

llegar a usar estos servicios para realizar envíos.

En todo caso, se evidencia que las razones de 

uso de los posibles sustitutos refieren a valores 

agregados muy específicos que se adaptan al 

diseño mismo de cada servicio, por lo cual pueden

ser considerados más como complementos del 

12. Personas que declararon no haber enviado paquetes ni dinero en los 
últimos 12 meses

servicio. Cabe destacar que empresas como 

mensajerosurbanos.com, que se aproximan 

más a lo que sería un servicio de mensajería, en 

últimas refiere a un servicio más cercano a la 

auto provisión que permite la ley al suministrar 

un mensajero para uso y entrega inmediata 

en ambiente urbano sin la existencia de una 

infraestructura de red postal (es un servicio 

especializado punto a punto lo que se provee), con 

lo cual se encontraría que estos servicios existen 

por atender necesidades muy específicas que no 

atiende en general los operadores postales.

2.6 Hoja de ruta para el sector postal 
colombiano trazada en el año 2006 con 
la liquidación de ADPOSTAL y la creación 
de SPN

La hoja de ruta que se trazó el Gobierno colombiano 

con la liquidación de la Administración Postal 

Nacional, ADPOSTAL, el operador público estatal 

tradicional, y con la posterior creación de Servicios 

Postales Nacionales, SPN, se desarrolló según 

las directrices del documento CONPES 3440 de 

agosto de 2006, “Lineamientos de política para 

reestructurar el sector postal colombiano”, en el 

que se realizó un diagnóstico integral del sector 

postal en Colombia incluyendo las propuestas 

del Plan Integral de Reforma y Desarrollo Postal, 

PIDEP, contenidas en un documento formulado 

por la UPU con apoyo de un equipo de expertos 

de correos de Brasil y el equipo PIDEP-Colombia, 

conformado por el entonces Ministerio de 

Comunicaciones, el DNP, la entonces Comisión de 

Regulación de Telecomunicaciones, ADPOSTAL 

y en su momento SPN. 

El documento CONPES recomendaba una serie 

de acciones para la reforma del sector postal 

en Colombia, considerando varias opciones y 

acogiendo, finalmente, como se muestra en la 
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Ilustración 3, un modelo de transformación para 

el OPO basado en la liquidación de ADPOSTAL, 

la creación de SPN como filial de ADPOSTAL y 

quien remplazaría dicha operación en el rol de 

OPO y, además, la incorporación de eficiencias y 

Know How a la operación de SPN a través de la 

búsqueda de un aliado estratégico bajo modelos 

de concesión o alianza con algún agente o socio 

del sector privado.

Así, la hoja de ruta contemplaba en total cuatro 

(4) alternativas: La ruta 1 ya descrita y que fue la 

finalmente seleccionada; en la ruta 2 propuesta se 

mantenía por parte del Estado la operación propia 

rentable del servicio de correo en cabeza de SPN, 

con la participación de un aliado estratégico, se 

procedía a liquidar a ADPOSTAL, entregándose 

en concesión a un operador privado la prestación 

del segmento no rentable del SPU.

Ilustración 3 - Hoja de ruta para el sector postal colombiano – PIDEP – 2006

Fuente: Plan Integral de Reforma y Desarrollo Postal – PIDEP. Julio de 2006.
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De otro lado, en las rutas 3 y 4, el Gobierno 

Nacional optaba por no mantener la operación 

del servicio de correo liquidando la operación del 

OPO. Bajo este esquema, en la alternativa 3 se 

entregaba en concesión la totalidad del servicio 

de correo y se procedía a liquidar a ADPOSTAL. 

Finalmente, en la ruta 4 se entregaba, mediante 

un contrato de aportes, la prestación del SPU y se 

liquidaba a ADPOSTAL. Bajo estos dos escenarios, 

el 3 y el 4, SPN no existía.

2.6.1 Revisión cumplimiento de los 
principales objetivos de la hoja de ruta 
2006-2019.

Teniendo en cuenta las alternativas de ruta 

de política pública y de acción ya indicadas, el 

Gobierno Nacional escogió la opción de ruta 1 

que contemplaba crear SPN como una filial de 

ADPOSTAL13, la liquidación de esta última y la 

consecución de un aliado estratégico para atender 

la operación de SPN, Entidad que se constituiría 

en la herramienta regulatoria de política sectorial 

del Gobierno Nacional. 

A continuación, se analiza el grado de 

cumplimiento de los objetivos de esta decisión, 

de acuerdo con lo planteado en el documento 

CONPES 3440 de 2006: 

2.6.1.1 La consecución de un aliado 
estratégico por parte de SPN.

Como lo planteaba el documento CONPES 

señalado previamente, se le solicitó al Gobierno 

Nacional:

13 Mediante el Decreto 4310 de 2005 se autorizó a Adpostal para constituir 
como filial a Servicios Postales Nacionales S.A., derechos que en su gran ma-
yoría se trasladan al Patrimonio Autónomo (PAR) de Adpostal en liquidación.

“(…) evaluar la conveniencia y viabilidad de vincular 

un operador estratégico, en el mediano plazo, a la 

prestación de los servicios postales encomendados a 

Servicios Postales Nacionales S.A. (…) Se recomienda 

desarrollar la evaluación en el curso de los próximos 

tres meses, una vez se pongan en marcha las demás 

acciones recomendadas en este documento (…)”14. 

Pese a los esfuerzos realizados en este sentido, con 

al menos tres intentos conocidos públicamente 

a través de sendas contrataciones de bancas de 

inversión especializadas para este proceso, la 

adopción de dicha estrategia no ha tenido lugar a 

la fecha y, por ende, SPN continuó operando bajo 

el esquema inicial al momento de su creación que, 

se suponía, era de carácter transitorio.

2.6.1.2 Recuperación de la participación de 
mercado por parte de SPN

Entre los años 2000 y 2003, bajo la estructura de 

ADPOSTAL, la empresa perdió cerca de 10 puntos 

porcentuales del mercado, cuando pasó de contar 

con cerca del 30% de los ingresos del mercado, a 

tener menos del 20% en el año 200215 (Correos 

de Colombia, 2006, pág. 107). Con la operación 

totalmente reestructurada, ahora como una filial 

de ADPOSTAL (que se liquidó en el año 2006) y 

bajo la nueva denominación de Servicios Postales 

Nacionales, a 2017 la Empresa no ha recuperado 

la participación ni el tamaño en el mercado que la 

compañía tuvo hacia finales del siglo XX.

14 Documento CONPES. “Lineamientos de política para reestructurar el sector 
postal colombiano”. Ministerio de Comunicaciones. Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público. DNP: DIES-STEL. Bogotá, D.C., 18 de agosto de 2006, p. 33.
 
15 Correos de Colombia. ADPOSTAL. “Justificación técnica de la liquidación 
de la Administración Postal Nacional “ADPOSTAL” “Documento técnico que 
sustenta la operación postal a partir de la liquidación de ADPOSTAL”. Agosto 
8 de 2006, p. 107.
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2.6.1.3 Diferenciación de los precios y 
condiciones comerciales de los servicios de 
correo respecto de los demás agentes del 
mercado

El OPO no ha logrado que los servicios de 

correo marquen una diferencia sustancial con 

los productos de mensajería expresa de los 

restantes operadores del sector, como se preveía 

al momento de la creación de SPN16 . 

En el análisis de las encuestas realizado dentro de 

la presente consultoría, no se evidenció que los 

servicios de correo contaran con características 

diferenciales en materia de precios y calidad 

que los hicieran atractivos ante los ojos de los 

consumidores del común.

Así, en este transcurso de tiempo, no se 

evidencia que la empresa se haya constituido 

en la herramienta regulatoria del mercado 

postal, es decir como el OPO escogido por parte 

del Estado para prestar los servicios de correo a 

precios eficientes y con alta calidad, que fuese el 

referente del mercado para los demás operadores 

de servicios postales, como lo previó tanto el 

PIDEP como el documento CONPES 3440 de 

2006, dentro de la visión de política pública del 

sector postal desarrollada en el año 2006 con 

visión de largo plazo al año 2019. 

2.7 Consideraciones especiales para 
el segmento de giros postales frente a 
la inclusión financiera y la reducción y 
control del uso de efectivo

En el análisis de las principales economías en el 

mundo se encuentra una fuerte tendencia hacia 

la eliminación del uso del efectivo, encontrándose 

al respecto diversas iniciativas en este sentido en 

América Latina.

16 Según lo planteado en el documento CONPES 3440 de 2006 (pág. 31)

Es así como el estudio realizado por MasterCard 

Advisor (2013) menciona casos destacados como 

los de Brasil, México, Colombia y Perú, donde se 

concluye que las mayores economías del grupo 

(Brasil y México) se encuentran en medio de la 

transición hacia una sociedad sin efectivo (en 

Brasil el 57% de la transacciones se hacen sin 

uso de efectivo y en el caso de México es del 

53%), mientras que para el caso de Colombia 

este indicador se ubicaba en 24% y en el caso 

de Perú en 22%, mostrando que estos dos países 

comienzan paulatinamente a entrar en una 

trayectoria hacia el desplazamiento del efectivo, 

planteando desafíos frente a la necesidad de 

abordar con mayor énfasis la problemática de 

inclusión financiera y el manejo de una economía 

con una gran proporción de informalidad17. 

Profundizando el análisis para el caso de 

Colombia, se encuentra que existen 88 billones 

de pesos de dinero circulante, de los cuales 42 

billones se mueven en efectivo, según registros de 

la Superintendencia Financiera de Colombia (El 

Tiempo, 2017), a partir de lo cual se puede inferir 

que aproximadamente 18% del dinero circulante 

o cerca 38% del efectivo movilizado circula dentro 

de la red de giros postales, pues, de acuerdo con 

las cifras reportadas al Ministerio TIC por parte 

de los operadores de giros postales, en 2017 estas 

empresas movilizaron en giros alrededor de $16 

billones, lo que les representó ingresos por cerca 

de $700 mil millones por concepto de comisiones.

Así las cosas, en el caso de los servicios postales 

de giros, considerando el monto total del 

dinero movilizado en efectivo por las redes de 

operadores que prestan estos servicios, así como 

la necesidad de promover condiciones para 

17 Refiere a porciones de la economía que no tienen formalizados to-
dos sus requisitos de conformación empresarial, tributarios, laborales o 
de alguna otra índole que corresponden a una operación empresarial. 
Esta parte de la economía suele así mismo transar gran parte de sus 
movimientos de valor en efectivo eludiendo el uso de medios de pago 
fácilmente trazables por las autoridades de vigilancia y control. Ver por 
ejemplo el concepto de Economía Informal en el repositorio Web de la 
Red Cultural del Banco de la República consultado en http://enciclopedia.
banrepcultural.org/index.php?title=Econom%C3%ADa_informal
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garantizar la interconexión entre redes postales 

para permitir la interoperabilidad de los servicios 

entre operadores para resolver las asimetrías 

entre actores por diferencias en cubrimiento y 

capilaridad de sus redes, se plantea intervenir 

en el desarrollo de reglas técnicas mínimas que 

permitan dicha interconexión y el adecuado 

monitoreo del movilizado.

Así, se encuentra importante considerar los 

procesos de la cadena de valor de cash in18 y 

el cash out como elemento fundamental de 

un adecuado proceso de vigilancia y control 

mediante el monitoreo del dinero movilizado 

y el desarrollo de una mayor competencia a 

través de la promoción de la interconexión entre 

operadores. 

Por otro lado, de acuerdo con la UPU (2013), al 

analizar la dimensión financiera de los operadores 

postales, se encuentra un desarrollo muy fuerte 

de alianzas con el sector financiero en cerca del 

22% de los países, quienes utilizan el canal de 

servicio de las redes postales bajo modelos del 

tipo corresponsalía. 

Ahora bien, para el caso de Colombia, los recientes 

desarrollos normativos en el sector financiero 

para generar mecanismos de inclusión, como 

es el caso de las SEDPE, generan un espacio de 

reacomodo con los servicios postales de pago.

En efecto, al ser estas SEDPE entidades mucho 

más flexibles que se espera acudan al desarrollo 

de redes con alta capilaridad aproximando su 

cubrimiento aún más al actual cubrimiento de 

las redes de giros, donde se debe monitorear el 

impacto de esta novísima figura de operadores del 

sector financiero, combinado con un análisis de 

las recientes reformas tributarias que promulgan 

por controlar aún más el uso de efectivo, y las 

políticas globales y nacionales que promueven la 

reducción de uso de efectivo. 
18  Refiere a la entrega de dinero en efectivo (cash) para ser incorporado en el proceso de 
envío del dinero; por su parte el cash out refiere al proceso inverso de entrega de efectivo 
al destinatario del servicio.

Es posible, con la tendencia actual de desarrollo 

de las FINTECH19, que se pudiera dar a futuro 

un reacomodo en las formas de implementar los 

giros bancarios por parte de actores tradicionales 

del sector financiero, aunado a la posibilidad 

de entrada de nuevos actores disruptivos en el 

negocio de pagos P2P (persona a persona), como 

son los pagos a través de redes sociales y servicios 

de Chat que ya se observan en el mercado local.

Como se puede entender, las referidas tendencias 

en el uso de efectivo y en las operaciones de 

transferencia de dinero pueden impactar el 

mercado de giros postales. Sin embargo, tales 

tendencias también son una oportunidad para los 

operadores postales de pago dado que les permite 

ampliar o transformar su negocio aprovechando 

la capilaridad de su red y su experiencia en 

procesos de inclusión financiera. 

2.8 Principales problemáticas 
encontradas en el análisis agregado del 
sector

Los análisis y caracterización de la oferta y 

la demanda realizados en la consultoría han 

permitido encontrar una serie de problemáticas 

en el sector, el cual resulta tener una estructura sui 

géneris respecto del contexto internacional. Por 

lo tanto, deben considerarse las particularidades 

propias del mercado colombiano para abordar 

cualquier tipo de análisis y generación de 

recomendaciones sobre el particular.

Estas problemáticas se muestran organizadas 

en la ilustración 4 (elementos en color naranja), 

donde así mismo se plantean acciones generales 

que permitirían abordar dichas problemáticas 

para buscar una solución a las mismas (elementos 

en color azul) y que serán la base de construcción 

tanto de una concepción de modelo regulatorio 

como de la hoja de ruta regulatoria y de las 

19 Término que refiere a empresas que aplican tecnología para la prestación de servicios 
financieros, surge de la contracción y unión de los términos en inglés de finanzas y 
tecnología (finance & technology)
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recomendaciones a otras instituciones que de 

una u otra forma inciden frente al desarrollo del 

sector postal.

A continuación, se describen las grandes 

temáticas consideradas:

Elaboración: UT CRC POSTAL 2017

(I) Comercio electrónico: Conforme al estudio 

realizado por la CRC (2017), se encontraron 

varias deficiencias en su cadena de valor, 

siendo pertinente el sector postal como actor 

fundamental en dos de estos eslabones, cuyo 

desarrollo se materializa en dos aspectos: 

a)En materia de la entrega final de los productos 

tranzados en el comercio electrónico, en donde 

se requiere de un proceso de logística robusto, 

siendo el sector postal, a través de su dimensión
física, actor fundamental en estos procesos, por 
lo que es necesario entonces continuar con una 
senda de mejoramiento de los indicadores de 

calidad de los servicios postales para asegurar la 

confiabilidad de este eslabón dentro de la cadena 

de valor del comercio electrónico, y b) En cuanto 

a los pagos en la cadena de valor de comercio 

electrónico, existiendo un alto grado de población 

que no accede hoy a productos financieros de 

común uso en el comercio electrónico, lo que 

evidencia una oportunidad para promover el uso 

de los giros postales como mecanismo de pago 

para la población no bancarizada para efectos de 

estos pagos, de modo que así se pueda coadyuvar 

en el desarrollo de este eslabón de la cadena y 

permitir el acceso de esta población al comercio 

electrónico.

Ilustración 4 - Mapa de ejes temáticos y acciones generales a desarrollar en el sector postal
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(II) Cambios en la industria: Relacionados con el 
fuerte movimiento hacia productos digitales, con 
la paulatina reducción de servicios de entrega de 
documentos y cartas, en especial en los mercados 
masivos, por lo tanto, es necesario estudiar las 
necesidades de transformación de la industria y 
de reacomodo laboral de la base de empleados de 
esta.

(III) Cuellos de botella: Los cuales pueden 
generarse por algunas fallas de mercado20 o por 
la estructuración misma del marco normativo 
vigente para el mercado21, generando algunas 
barreras a los procesos de desarrollo de la 
competencia. 

Con lo anterior, es necesario entonces desarrollar 
procesos de monitoreo del mercado con mayor 
detalle en el comportamiento de los principales 
segmentos tanto de los servicios en su dimensión 
física (correo y mensajería) como financiera (giros 
postales). 

Lo anterior, de ser necesario, puede ser 
complementado con análisis de costos 
que permitan evaluar la racionalidad y 
proporcionalidad de las utilidades que generan 
los diversos servicios como indicador de la 
existencia o no de un proceso competitivo o como 
herramienta a aplicar en caso de una intervención 
directa. 

Así, es posible que los modelos de costos ya 
desarrollados para servicios postales físicos 
deban ser actualizados, pero más importante, que 
se deban desarrollar modelos para el análisis de 
costos del segmento de giros, en caso de que al 
analizar posibles cuellos de botella evidenciados 
como la existencia de capilaridades diferenciales 
entre las redes de giros, generen la necesidad de 
promover procesos de interconexión entre estas 
redes para lograr mercados más competidos con 
la consecuente fijación de precios mayoristas.

20 Por ejemplo: Asimetrías de información entre actores del mercado que generan 
ventajas de un actor sobre otros cuando el mismo posee mayor nivel de información sobre 
oferta y demanda, concentración de mercado en un actor generando poderes de mercado, 

monopolios legales, entre otros

21 Por ejemplo, al existir asimetrías regulatorias entre el OPO en materia del SPU y los 
demás actores de mercado, o al no existir un tope tarifario para interconexión entre redes 
al obligar la Ley un esquema de piso tarifario en esta relación mayorista.

(IV) Asimetrías regulatorias: Existen algunas 
asimetrías importantes entre servicios de correo 
y mensajería (relacionadas con la regulación 
tarifaria respecto de piezas postales masivas 
ordenada por la Ley y el régimen aduanero). 
Adicionalmente, existen asimetrías entre las 
formas de operar de las nuevas plataformas 
digitales y aplicaciones móviles que proveen 
posibles servicios sustitutos que compiten en 
algunos segmentos de mercado con los servicios 
postales tradicionales22. 

A su vez, existen también asimetrías en lo que 
concierne a los servicios de giros postales (en 
relación con las reglas y controles al movimiento 
monetario con respecto a las alternativas que 

ofrece el sector financiero23). 

Al respecto, es importante entonces profundizar 

en los efectos de estas asimetrías y considerarlas 

en el análisis de posibles soluciones regulatorias 

a fallas de mercado que pudieran estarse 

presentando por esta causa.

(V) Estructura institucional: Al respecto, se 

evidencian tres elementos que generan un 

escenario con reglas diferenciadas a actores que 

compiten entre ellos: (i) La definición de la porción 

de mercado que corresponde al SPU y las reglas 

de comportamiento del OPO en este mercado 

son establecidas por el MINTIC, (ii) La Regulación 

de los servicios postales diferentes al servicio de 

correo (que presta exclusivamente el OPO) es 

adelantada por la CRC y (iii) la participación del 

MINTIC en la junta directiva del OPO. 

Lo anterior, demanda la necesidad de generar 

señales claras de independencia entre el ente 

regulador y los agentes regulados. Adicionalmente, 

se sugiere evaluar la pertinencia de unificar bajo 

una sola Entidad la regulación del sector postal en 

su integridad y, a su vez, revisar el rol que debiera 

tener el OPO bajo la actual realidad de mercado. 

22 No siendo necesariamente estos posibles servicios sustitutos objeto de la regulación de 
la CRC.

23  Al respecto, si bien las reglas son más laxas para los giros postales, esta situación puede 
exponer al servicio a una mayor incidencia de actividades ilícitas de lavado de activos y por 
esta vía generar tanto un riesgo reputacional para la industria como el efecto indeseable en 
general de que por esta vía se blanqueen capitales ilegales.
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En el mismo sentido, y dada la competencia con 

servicios de otros sectores (financiero y carga, 

por ejemplo), es necesaria la coordinación con los 

entes reguladores de dichos sectores que actúan 

como sustitutos de mercado para articular las 

medidas y decisiones correspondientes.

(VI) Manejo de la información: Relacionado con 

los procesos continuos de revisión de obligaciones 

de reporte de información – ejercicio de reciente 

aplicación por parte de la CRC – con el fin de 

monitorear adecuadamente los mercados y 

seguir mejorando en la generación y publicación 

de informes que ya se vienen realizando, de 

modo que se reduzcan las fallas de asimetría 

de información entre los diversos actores en 

competencia. Así mismo, y como parte de los 

procesos de revisión periódica del régimen de 

protección al usuario, es pertinente considerar 

esta dimensión de transparencia y de mejora en 

los mecanismos para suministrar información 

clara y suficiente al usuario en los momentos de 

interacción con los operadores de los servicios, 

frente a sus deberes, derechos y características 

de los servicios contratados.

3. MODELO REGULATORIO DE ALTO 
NIVEL

Dado los anteriores hechos, y teniendo como 

antecedente el resultado de la primera hoja de 

ruta para el sector postal definida por el Gobierno 

Nacional en el año 2006, la consultoría tiene 

como misión central definir en este documento 

la hoja de ruta en un horizonte de cinco (5) años 

para la CRC, dentro de las atribuciones previstas 

por la Ley 1369 de 2009.

Asimismo, se definen una serie de 

recomendaciones para MINTIC y las restantes 

entidades competentes del sector, en materia 

de regulación sectorial y de ejecución de la 

política del SPU en el país, de modo que se pueda 

confrontar el diseño sectorial que se supuso en 

el pasado, con la Ley que se implementó y con la 

realidad actual del mercado. 

En esta sección se propone entonces, y como 

punto de partida, un modelo regulatorio de alto 

nivel a largo plazo para el sector. De otro lado, a 

continuación, se define un modelo regulatorio 

de menor nivel a desarrollarse dentro del marco 

legal vigente y del cual se desprenden las acciones 

regulatorias a adoptarse por parte de la CRC en el 

próximo quinquenio (hoja de ruta), así como las 

recomendaciones de política a emprender por 

parte de las otras Entidades competentes de la 

industria postal, en materia de política pública y 

sectorial para promover el modelo hacia un ideal 

de alto nivel.

Teniendo en cuenta lo anterior, y considerando 

la visión de la Consultoría con respecto a los 

objetivos que deberían enmarcar el rumbo del 

sector postal en el largo plazo, a continuación se 

propone el modelo regulatorio de alto nivel para 

el sector, enunciando tanto los objetivos bajo los 

cuales se debería construir el plan estratégico de 

mediano y largo plazo para el sector postal en 

Colombia, como las acciones que deberían hacer 

parte de dicho plan.

Este plan estratégico de largo plazo implicará 

acciones de mediano y largo plazo, algunas de las 

cuales deberán iniciarse, bien sea a través de la 

hoja de ruta de corto y mediano plazo de la CRC 

o a través de las propuestas y recomendaciones 

que se propongan para otras Entidades con 

competencias legales en el sector postal (tales 

como MINTIC, DNP, SIC) y frente a otros 

organismos o instituciones de diferentes sectores 

de la economía que tienen alguna relación con 

el sector postal (tales como la Superintendencia 

Financiera, DIAN, el Ministerio de Transporte y 
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la Superintendencia de Puertos y Transportes), 

en los próximos cinco (5) años.

3.1 Objetivos del modelo regulatorio de 
alto nivel a largo plazo para el sector 
postal en Colombia.

Tanto el plan estratégico de mediano y largo plazo, 

como la hoja de ruta de la CRC para el período 

2018 – 2022, y las propuestas y recomendaciones 

para otras Entidades del sector que formule 

la Consultoría, deberán buscar el logro de los 

objetivos que se enuncian a continuación:

(I) Aumentar el bienestar de los consumidores 

del sector postal en Colombia. La misión de la 

regulación en el sector postal, en los términos 

definidos en la Ley 1369 de 2009, tiene dentro de 

sus fines el objetivo de aumentar el bienestar de 

los consumidores de servicios postales en el país, 

propendiendo por la generación de niveles de 

precios asequibles a los usuarios, un portafolio de 

servicios extendido y aplicado a las necesidades de 

los consumidores postales en Colombia y niveles 

de calidad y de prestación del servicio eficientes 

con un cubrimiento para todos los habitantes. 

(II) Promover la competencia en los diferentes 

mercados que conforman el sector postal en 

Colombia. La competencia es la herramienta 

principal de un regulador para lograr sus 

objetivos misionales. Es objetivo de la regulación 

de la industria postal en el país identificar 

barreras de entrada, fallas de mercado y prácticas 

anticompetitivas que restrinjan la competencia 

en los mercados postales en Colombia.

(III) Propender por generar el ambiente 

institucional, regulatorio e industrial propicio 

para el desarrollo del comercio electrónico en 

Colombia, como aporte fundamental del sector 

postal en el nuevo contexto de la economía digital, 

buscando que se desarrollen específicamente los 

mercados de encomiendas y pequeños paquetes 

postales.

A este respecto, se estima necesario reformar 

la institucionalidad del sector postal para el 

establecimiento de un único regulador postal, 

además de profundizar en la eliminación de 

barreras y promover la generación de mayores 

niveles de competencia dirigidos a incentivar el 

desarrollo del comercio electrónico en Colombia.

Estos últimos mercados se constituyen en 

eslabones claves en la cadena de valor de los 

productos y servicios de comercio electrónico, 

razón por la cual deben desarrollarse los mercados 

y consolidar esta industria en el país como 

elemento clave en los nuevos mercados digitales 

en Colombia (Este objetivo es fundamental para 

la próxima década en la medida que se espera que 

cada vez sea mayor la proporción de paquetes 

pequeños y envíos asociados al comercio 

electrónico).

(IV) Aumentar la eficiencia en los operadores 

postales en Colombia, de manera que se reduzcan 

los costos de operación y se logre por esta vía 

reducir los precios de los servicios postales en el 

país a niveles más cercanos a los precios eficientes 

de mercados más desarrollados.

A este respecto, la regulación debe fomentar 

medidas que propendan por el uso extenso 

e intensivo de las redes de los operadores 

postales, para lo cual medidas tales como la 

desagregación de las redes de los operadores 

mayoritarios o con posición de dominio en los 

mercados, interconexión de redes, procesos de 

automatización de las redes postales y aquellos 

que propendan por el aumento en las economías 

de escala de los operadores, son casos típicos de 
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medidas de regulación ex ante que aumentan la 

productividad, eficiencia y sostenibilidad de las 

redes postales.

Es de indicarse que la desagregación de redes está 

asociada a la posibilidad de uso (interconexión) 

de las redes de operadores establecidos en los 

mercados postales por otros operadores o firmas 

en dichos mercados.

(V) Aumentar la calidad y el portafolio de los 

servicios postales en Colombia: La regulación 

debería incentivar medidas dirigidas a que los 

operadores aumenten la calidad en la prestación 

de los servicios postales (sistemas de control e 

índices de calidad) y herramientas y medidas que 

incentiven la variedad y tamaño del portafolio de 

servicios postales en el país.

Así mismo, es pertinente ejercer adecuado control 

no solo sobre estos parámetros, sino además 

respecto de las prácticas de provisión clandestina 

e informal de servicios postales por agentes no 

autorizados (operadores clandestinos).

(VI) Alineación con las iniciativas de inclusión 

financiera y adecuado control del efectivo 

movilizado: Considerando el alto impacto de 

los giros postales como solución para atender 

necesidades de población no bancarizada en 

un contexto donde el Estado, así mismo, debe 

propender por la formalización y transparencia 

de la economía.

Al respecto, iniciativas como la facilitación del uso 

de los giros en actividades de comercio electrónico 

o el establecimiento de mecanismos de control 

eficiente que prevengan actividades de lavado 

de activos en estos servicios, son fundamentales 

para aumentar su credibilidad, seguridad y 

por esta vía fomentar su uso, robusteciendo 

la industria, coadyuvando a los procesos de 

inclusión financiera y generando incentivos al 

desarrollo del comercio electrónico.

3.2 Metas de desempeño sectorial 
dirigidas a adoptar el modelo regulatorio 
de alto nivel a largo plazo para el sector 
postal en Colombia

Teniendo en cuenta los objetivos regulatorios 

anteriormente enunciados, la Consultoría 

considera que las siguientes acciones deben 

realizarse en el corto, mediano y largo plazo, 

por parte de los entes reguladores del sector 

postal de conformidad con la Ley 1369 de 2009 

(actualmente, el MINTIC y la CRC).

Al respecto, nótese que algunas de estas metas 

pueden requerir, bien sea: 

-Reformas legales que involucren la modificación 

del status quo o de la institucionalidad actual o,

-Metas que requieran para su adopción plazos 

que van más allá del período quinquenal que ha 

solicitado la CRC como elementos de la hoja de 

ruta requerida en el marco de la Consultoría. 

Las metas y planes estratégicos de mediano 

y largo plazo deben, como objetivo último, 

propender por lograr el aumento del bienestar 

de los consumidores postales en Colombia en un 

ambiente en el cual se desarrolla una creciente 

economía digital y donde los servicios postales 

son fundamentales en proceso de desarrollo del 

comercio electrónico y de inclusión financiera. 

A juicio de la Consultoría, las acciones y metas que 

deberían adoptarse dentro del modelo regulatorio 

de alto nivel propuesto para el caso colombiano 

son las que se enuncian en la Ilustración 5, las 

cuales se detallan a continuación:
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Acción No. 1: Estructuración, en conjunto 
con el MINTIC y otras autoridades del sector, 
de un nuevo documento de política pública 
(eventualmente un documento CONPES u 
otro vehículo adecuado) para el sector postal, 
que se constituya en la directriz para la regulación 

y planeación de la industria en el corto, mediano 

y largo plazo, con el propósito de promover 

un escenario de competencia en los mercados 

postales, incentivando la profundización de 

la competencia de un entorno digital y de 

comercio electrónico que reduzca los precios de 

los servicios postales y los costos de transacción 

para los ciudadanos, incremente la eficiencia, 

disminuya los costos, ensanche los mercados 

para los operadores y aumente la transparencia 

en la información a los agentes del mercado.

Acción No. 2: Regulador único para el 
sector postal: Las tendencias regulatorias 

internacionales analizadas demostraron que 

la totalidad de países cuentan con un único 

regulador del sector postal, cuyo foco principal es 

regular la prestación del SPU a nivel sectorial, con 

niveles de eficiencia, cobertura mínima general 

para los ciudadanos y niveles de calidad elevados. 

Colombia, a este respecto, es un caso atípico 

en el que existen dos organismos reguladores, 

uno para la prestación del SPU (el MINTIC) y el 

segundo, la CRC, frente a los demás servicios 

postales no comprendidos dentro del SPU. A 

Elaboración: UT CRC POSTAL 2017

Ilustración 5 – Modelo regulatorio de alto nivel – Metas y acciones de mediano y largo plazo
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este respecto, en caso de que Colombia adoptara 

esta opción, debería modificarse el alcance de la 

función regulatoria definida en la Ley 1369 de 

2009, hecho que implica necesariamente una 

modificación de orden legal.

Acción No. 3: Redefinición del SPU. La 

consultoría identificó la manera como el correo 

tradicional ha venido perdiendo importancia 

relativa, a la luz del desarrollo del comercio 

electrónico y otras tendencias digitales y 

electrónicas en la industria. Ante estos cambios 

estructurales que determinan las tendencias de 

crecimiento de corto y mediano plazo del sector, 

el alcance del SPU, a juicio de los consultores, 

debe necesariamente redefinirse. 

A este respecto, se propone que los productos 

postales asociados al comercio electrónico 

(pequeños paquetes y encomienda) deberían 

enfatizarse en el SPU, generando alguna 

intervención hacia tarifas que estimulen su uso 

por parte del tejido MiPyME del país para su 

desarrollo como agente económico en la nueva 

economía digital y en el ecosistema de comercio 

electrónico24. 

La inclusión de otros productos, como el correo 

mismo, debe revaluarse y ponderarse, dada su 

significativa menor utilización por parte de los 

consumidores postales y la masiva sustitución 

por nuevos modelos de envío de documentos 

digitales.

En este sentido, la modificación de los productos 

que se incluyen en el SPU, es una definición en 

cabeza del MINTIC como desarrollo de lo previsto 

en los artículos 13 y 18 de la Ley 1369 de 2009, 

hecho que implica la redefinición del alcance y 

objetivos del servicio universal y la inclusión de 

los nuevos productos hacia los cuales tiende el 

sector postal.

24 Al respecto debe considerarse para ello un servicio básico de envío de paquetes en el 
contexto de correo con adecuada calidad y confiabilidad mínimas como piso en el mercado, 
de modo que la industria desarrolle sobre el mismo, y en un escenario de competencia, 
servicios diferenciales con los atributos de valor agregado propios de la mensajería.

En efecto, de acuerdo con el artículo 3, numeral 1, 

de la citada Ley, el SPU se define como el conjunto 

de servicios postales de calidad, prestados en forma 

permanente y a precios asequibles, que el Estado 

garantiza a todos los habitantes del territorio 

nacional con independencia de su localización 

geográfica a través del OPO y, además, en los

términos de los artículos 13 y 18 mencionados, le 

corresponde al MINTIC determinar anualmente,

teniendo en cuenta los recursos disponibles para 

su financiación, los criterios y niveles de calidad 

del SPU, así como las tarifas de los servicios 

pertenecientes al SPU y, a su vez, establecer las 

políticas especiales y el cubrimiento del SPU 

prestado por el OPO. 

Bajo este contexto, se considera que el MINTIC 

goza de plenas facultades legales para determinar 

los servicios postales comprendidos dentro del 

SPU cuya prestación le corresponde garantizar al 

OPO, conforme lo establecido en la Ley 1369 de 

2009.

Acción No. 4: Revisión cargas contributivas 
de los operadores postales. Las tasas de 

contraprestación del sector postal al FONTIC, en 

un monto máximo del 3% sobre ingresos brutos, 

son superiores a las que se cobran en otros 

sectores que contribuyen a ese Fondo. 

La tasa convergente TIC única de contraprestación 

es del 2,2%, existiendo propuestas dirigidas a su 

disminución25 (DNP, 2017). 

Asimismo, es preciso considerar cómo otros 

operadores, como los de carga, tienen tasas de 

contribuciones inferiores a las del sector postal, los 

operadores de servicios financieros se ubican en 

similar situación, mientras que nuevos operadores 

en segmentos del mercado no regulados, que 

resultan ser una alternativa para los usuarios que 

25 Véase como referencia el estudio recientemente publicado por parte del DNP, en el 
que se propone una tasa de contribución única convergente del 1,9%. DNP. “Esquema de 
financiación para el sector TIC y audiovisual en el marco de la convergencia tecnológica y 
de mercados”, septiembre de 2017.
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envían documentos y paquetes y que compiten 

de manera cercana con los operadores postales 

a través del uso de aplicaciones y plataformas 

digitales, no contribuyen en manera alguna al 

Fondo. 

La redefinición, por consiguiente, de la tasa de 

contraprestación de los operadores postales es, a

 juicio de la Consultoría, una necesidad urgente 

y que debe apuntar a su reducción, con el fin de 

disminuir así mismo las posibles asimetrías con 

sustitutos de otros sectores no regulados como 

parte del sector postal.

Es importante comentar acerca del hecho de que, 

si se desean equiparar las contraprestaciones de 

los operadores postales con las de los operadores 

de carga, se debería revisar también la definición 

del servicio de carga de forma que los mismos se 

puedan diferenciar, tanto para la decisión de los 

consumidores, como para el ejercicio regulatorio 

o de vigilancia y control de las entidades 

competentes, y así generar claridad normativa 

en ambos sectores.

En este eje de acción es importante, así mismo, 

ejercer adecuado control de operaciones 

clandestinas y operadores informales que por esta 

vía obtienen ventajas respecto a los actores de 

mercado debidamente registrados y autorizados.

Acción No. 5: Redefinición del papel del 
OPO. La Consultoría considera que el papel del 

OPO en Colombia debe revaluarse y redefinirse, 

ante las nuevas tendencias observadas para 

el mercado postal, la disminución del correo 

tradicional y el crecimiento exponencial 

esperado y la consecuente consolidación del 

comercio electrónico y la necesidad de contar con 

operadores en competencia que dinamicen los 

mercados de paquetes pequeños y encomiendas 

(tanto en correo como en mensajería). 

Así mismo, al contar con múltiples agentes 

que, en últimas, tienen similar cubrimiento y 

capacidades operativas, amerita profundizar en 

el análisis de un modelo de otorgamiento del SPU, 

bajo esquemas competitivos al finalizar la actual 

concesión de correo de SPN.

 

A este respecto, es preciso redefinir el impacto 

que debe tener la operación del OPO y la manera 

como éste se designe ante la imperiosa necesidad 

de facilitar y propender por la adopción de un 

mercado de comercio electrónico robusto para 

el país. Por esta razón, es fundamental definir (i) 

tanto el papel y protagonismo del OPO, (ii) como 

la manera como se designa o escoge el operador 

que atenderá el SPU en el país.

Acción No. 6: Reforma legal al sector. 
Se considera necesario adelantar reformas a la Ley 

1369 de 2009, en lo que respecta a los diferentes 

elementos y aspectos indicados en las acciones 1 

a 5 previamente relacionados y que conllevan la 

asignación de funciones o mandatos previstos en 

dicha Ley y que requieren modificación de orden 

legal.  

Para las acciones que no requieren modificación 

legal, como la redefinición del papel del OPO, 

el Gobierno Nacional debe considerar que la 

concesión de correo de SPN se renovó en el año 

2015 y que, por tanto, restan aún 8 años para su 

vencimiento a partir de la fecha. Adicionalmente, 

podrá evaluarse la pertinencia de proponer 

otras reformas legales puntuales en cuanto a 

temas como: (i) la diferenciación más precisa 

entre el servicio de carga y el servicio postal, o 

(ii) el régimen aduanero aplicable a los servicios 

postales.
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Considerando lo anterior, se plantea entonces 

un modelo en el cual se genere un marco legal 

orientado hacia la promoción de la competencia, 

con un único regulador técnico y de mercado para 

el sector postal en su integridad, y profundizando 

los mecanismos de coordinación en los procesos 

de articulación con otros reguladores sectoriales 

(en especial del sector financiero), así como el 

establecimiento de modelos de mayor competencia 

mayorista apalancados en el aprovechamiento 

de economías de escala de las redes, tal como se 

muestra en la Ilustración 6.

Elaboración: UT CRC POSTAL 2017

Ilustración 6 - Modelo ideal de alto nivel sector Postal
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Bajo este modelo, se tienen las siguientes 

relaciones y elementos:

Un marco de política pública en cabeza del MINTIC 

(cuadro punteado) enfocado en promover la 

necesaria coordinación con autoridades de otros 

sectores y con el sector TIC bajo su autoridad (9 

–financiero- y 10 –TIC-). Como es lógico, uno de los 

sectores sobre los cuales se requieren acciones 

coordinadas al interior mismo del movimiento 

de objetos físicos, es con el sector de carga en un 

concepto más amplio de servicios logísticos26.

Un regulador único (CRC) a cargo de la regulación 

del sector postal en su integridad (5 y 6), incluida 

la regulación completa del SPU y del OPO y de 

los objetivos de calidad y precio del SPU, y la 

consecuente cuantificación del déficit del SPU 

(2). El propósito es que solo la CRC regule la 

prestación eficiente del SPU, como el eje central 

de la política regulatoria en el país, y que continúe 

adelantando sus actividades de regulación de los 

restantes mercados postales tal y como hoy lo 

asigna la Ley 1369 de 2009.

Un desarrollo de mercados de libre entrada con 

reglas de promoción de la competencia, tanto en 

el segmento de servicios postales de pago (giros) 

como de servicios físicos. Es fundamental a 

este respecto analizar la manera de habilitación 

actual de los diferentes actores, las cargas 

de contraprestaciones iniciales y periódicas 

(convergentes con las de otros sectores como los 

de carga) y las reglas de operación y reporte de 

información.

Una articulación con el sector TIC para promover 

la digitalización del sector postal y la provisión de 

servicios de envío de paquetes eficiente dentro de 

la cadena de valor de comercio electrónico (10).

26 Debe aquí considerarse que el sector de transporte de carga puede ser a su 
vez importante proveedor en algunos segmentos de la cadena de valor postal 
y competidor en el mercado minorista como sustituto, en especial en el envío 
de paquetes.

Una mejora en la articulación de políticas con 

el sector financiero por parte del MINTIC (9) 

para profundizar el aprovechamiento de las 

redes postales para procesos de corresponsalía 

bancaria, así como profundizar la coordinación 

de actividades de regulación por parte de la CRC 

con las que ejerce la Superintendencia Financiera 

(1) para homogenizar reglas de comportamiento 

entre servicios similares, políticas de inclusión 

financiera y control del movilizado en efectivo, 

idealmente con un proceso de vigilancia y control 

común o al menos homogéneo27.

La implantación de una plataforma de tipo 

clearing house28, que permita establecer reglas 

regulatorias relacionadas con la interconexión de 

redes de giros y límites y controles al movilizado 

en efectivo (4), y el ejercicio de un adecuado 

control y seguimiento de este (3).

El uso del Fondo TIC como mecanismo para 

transferir aportes eficientes y de mínima carga 

para el segmento físico hacia el OPO (7), a efectos 

de cubrir el déficit del SPU (8), bajo criterios de 

eficiencia y conforme a los objetivos regulatorios 

de calidad y precio que establezca el regulador 

técnico y de mercado. 

27 Respecto de los giros postales ha existido una discusión histórica sobre si 
deben ser servicios financieros o postales y como debe vigilarse los mismos 
(para el efecto considérese por ejemplo la discusión de iniciativas legales 
previas a la expedición de la ley de SEDPE). Los giros postales tienen un 
origen histórico de movilización física de dinero y valores (vg. Oro) en las 
redes postales –SCADTA por ejemplo en los años 30 ofrecía pasajes, envío de 
correspondencia y envío de valores como parte de sus servicios-; así mismo 
los giros son un servicio que por no estar en el ámbito financiero tienen 
obligaciones más livianas (incluida la ausencia de apalancamiento mínimo de 
capital) si bien se genera la obligación de que el dinero recibido y no entregado 

“duerma” en el sector financiero protegiendo así estos recursos del público.

Lo anterior ha permitido el desarrollo de unas redes y unos servicios con alta 
capilaridad que prestan una labor importante en el desarrollo de procesos de 
inclusión en la vida económica de población no bancarizada en la base de la 
pirámide.

Así las cosas, es recomendable mantener estos servicios bajo el ámbito postal, 
si bien con una adecuada coordinación (e incluso colaboración) en cuanto a los 
procesos técnicos de vigilancia y control, en particular en lo que corresponda 
al control de lavado de activos y otras potenciales conductas ilícitas en el uso 
de estos servicios con el fin de generar mayor confiabilidad y seguridad en 

este sistema.

28 Que pudiera tener un alcance simple como ser solo un centro de 
intercambio de información o incorporar incluso funciones de cámara de 
compensación, según resulte de los ejercicios de análisis detallados que se 
realicen en esta materia.
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El anterior análisis aplica tanto al esquema actual 

de operación del SPU, como en un esquema 

alternativo en el cual diferentes operadores 

entren a prestar las funciones del OPO para la 

prestación del SPU.

La escogencia del OPO (concesionario de correo) 

por parte del MINTIC mediante procesos 

competitivos periódicos29 entre todos los agentes 

del sector, bajo parámetros que apunten a la oferta 

que genere mejor cubrimiento, menor déficit (o 

incluso superávit) del SPU y mejores indicadores 

de calidad30.

3.3 Modelo regulatorio bajo el actual 
marco legal

Como se mencionó previamente, existen 

restricciones específicas de tipo legal y/o 

contractual que le impiden a la CRC o al mismo 

MINTIC adoptar en el corto plazo el modelo 

regulatorio de alto nivel propuesto en la presente 

consultoría para el sector postal en Colombia. 

Entre algunos de los factores antes referidos, se 

encuentran los siguientes:

La Ley 1369 de 2009: La ley contempla una 

serie de mandatos específicos de tipo legal con 

respecto a (i) la definición y alcance del SPU; (ii) 

la definición de dos entes reguladores en el sector 

postal, esto es el MINTIC (frente a la regulación 

del SPU) y la CRC (en cuanto a la regulación de los 

servicios postales diferentes al SPU); (iii) el área 

de reserva del OPO; (iv) el rol del OPO dentro del 

mercado postal, y (v) la exigencia legal para la 

CRC de establecer pisos mínimos para las tarifas 

de los servicios de mensajería expresa masiva y 

su interconexión entre operadores.

29 Se sugieren cinco (5) años.
30 Con unos pisos mínimos previamente establecidos por el regulador.

La extensión de la concesión de correo: SPN 

renovó su concesión en el año 2015, realizando 

un pago del orden de $46.369 millones, por un 

plazo de duración de 10 años y el cual vencerá 

en el año 2025. Esta restricción se refiere a que 

cualquier cambio que se quiera realizar respecto 

a la concesión vigente del OPO exige al Gobierno 

Nacional evaluar entre:  (i) esperar hasta la fecha de 

finalización de la concesión para implementarlas 

(ii) realizar modificaciones a la concesión de 

manera anticipada31, en la medida en que el OPO 

es una empresa de carácter público32.

Cambios en el régimen de contraprestaciones: 
La Ley 1369 de 2009 prevé que la tasa máxima 

de contraprestaciones al FONTIC no podrá ser 

superior al 3% de los ingresos brutos, la cual será 

revisada por el MINTIC cada dos años. A este 

respecto, se considera que el Gobierno Nacional 

tendría capacidad de acción suficiente en la 

determinación normativa de este aspecto.

Con base en lo anterior, las siguientes secciones 

del documento describen los componentes del 

modelo regulatorio que son susceptibles de ajuste 

bajo el régimen legal vigente, teniendo en cuenta 

las acciones que, en la práctica, pueden adelantar 

la CRC y otros organismos del sector postal en 

Colombia. Para ello, se desarrolla, en primer lugar, 

la visión y los objetivos del modelo y así poder 

proponer a continuación el modelo regulatorio

 correspondiente.

31 Con las implicaciones económicas y de operación del servicio, que tales 
cambios representan.

32 Si como solución alterna se pretendiera la finalización anticipada de la con-
cesión, se generarían algunos efectos de consideración tales como: (i) posible 
desequilibrio contractual del contrato suscrito con SPN lo cual generaría po-
tenciales reclamaciones, más teniendo en cuenta el valor pagado por dicha 
concesión, (ii) tiempo reducido de preparación y evolución de SPN hacia un 
mercado en abierta competencia, (iii) debiera en cualquier caso coordinarse la 
reforma legal propuesta con los tiempos en los cuales se esperaría implemen-
tar un nuevo modelo de concesión del SPU, tiempos que hoy en día son incier-
tos, (iv) se requiere en todo caso profundizar en los diagnósticos en la materia 
y en especial esperar los resultados de la misión del PIDEP - 2018. Atendiendo 
a lo anterior, prima facie no es recomendable tomar en este momento decisio-
nes sobre adelantar el final de dicha concesión. 
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Como es lógico, es de indicarse que existirán 

acciones que la CRC en coordinación con otras 

instituciones podrá adelantar, teniendo en 

consideración el modelo regulatorio de alto nivel 

de largo plazo, preparando a la industria y a sus 

actores para adoptar los cambios institucionales y 

de mercado requeridos.

3.3.1  Visión y objetivos del modelo regulatorio 
propuesto

Se considera deseable, a la luz de las tendencias 

internacionales identificadas en la presente 

consultoría y teniendo en cuenta lo que se 

espera en materia de desarrollo sectorial para los 

próximos cinco (5) años, que:

(I) La regulación promueva la mejora continua 

de calidad de los servicios, reduzca su costo, 

y aumente su disponibilidad y cubrimiento, 

preferiblemente a través de la profundización de 

procesos de competencia en los segmentos donde 

ésta se evidencie insuficiente.

(II) El sector postal coadyuve en la promoción y 

consolidación del comercio electrónico en los 

eslabones donde tiene efecto (especialmente en 

gestión de pagos y entrega), en asocio claro está 

al desarrollo de políticas públicas específicas 

encaminadas con tal finalidad, generando de esta 

manera incentivos regulatorios que fomenten el 

mercado de pequeños paquetes y encomiendas 

como eslabones claves en la cadena de valor de 

ese mercado. Lo anterior, resulta concordante con 

los hallazgos y recomendaciones incluidas en el 

estudio sobre comercio electrónico desarrollado 

y publicado por parte de la CRC en abril de 2017.

(III)  Se establezcan adecuaciones regulatorias que 

garanticen la transparencia y confiabilidad de los 

giros postales como herramienta de inclusión 

financiera, reduciendo a su vez los riesgos 

inherentes al manejo de movilizado en efectivo.

Con base en lo anterior, la Consultoría propone 

los siguientes objetivos para el modelo regulatorio, 

bajo el ámbito de aplicación del marco legal 

vigente en Colombia:

(I) Aumentar el bienestar de los consumidores 

del sector postal en Colombia, en términos de la 

generación de precios asequibles, incremento en 

las cantidades y calidades ofrecidas y expansión 

en el portafolio de productos y servicios, 

utilizando como herramienta la promoción de 

la competencia en los diferentes mercados que 

conforman el sector postal.

Para ello, entre otros aspectos, el modelo 

regulatorio debe identificar las barreras a la 

entrada al mercado (por ejemplo, a nivel del 

régimen de habilitación existente, economías de 

escala que concentran el mercado en pocos actores, 

falta de economías de escala en otros sectores 

que fuerzan el aumento en los precios, falta de 

transparencia en la información, entre otras), las 

fallas de mercado o problemas de competencia 

y, además, las prácticas anticompetitivas que 

restrinjan la dinámica de competencia en los 

mercados postales.

(II)   Propender por generar el entorno institucional, 

regulatorio e industrial propicio para el desarrollo 

del comercio electrónico en Colombia, como 

aporte fundamental del sector postal en el nuevo 

contexto de la economía digital, buscando que 

se desarrollen los mercados de encomiendas y 

pequeños paquetes de manera articulada con 

la estructura de negocio propia de los agentes 

participantes en el comercio electrónico.
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En este sentido, el desarrollo y crecimiento de 

estos dos mercados a precios asequibles a la 

población y niveles de calidad razonables son una 

condición sine qua non para la profundización 

de un nuevo mercado de comercio electrónico 

robusto que dinamice sectores claves en el 

crecimiento económico nacional.

(III) Revisar la regulación existente a efectos de 

evaluar sus bondades e impacto.

(IV) Alineación con las iniciativas de inclusión 

financiera de la población no bancarizada (en 

este caso con énfasis en el uso de giros postales 

como medio de envío de efectivo) y de reducción 

y/o control del efectivo movilizado (como son las 

normas y procesos articulados por la Unidad de 

Información y Análisis Financiero – UIAF) que 

sean desarrolladas en el país.

(V) Actualizar los parámetros de calidad y 

fomentar la diversificación de ofertas de 

productos y servicios postales.

(VI) Incentivar la calidad y la transparencia de 

la información requerida a la industria postal, al 

igual que la relevancia del uso dado a la misma, 

para el suministro de información que apoye 

la adopción de decisiones estratégicas por los 

agentes del sector.

A este respecto, se hace necesario que la 

regulación y la planeación sectorial (i) nutran 

a los actores del sector con la información 

clave que requieren para la toma decisiones 

empresariales estratégicas (tamaño de los 

mercados postales, niveles de precios y calidad, 

por citar tan solo algunos de los más relevantes) 

y, a su vez, (ii) provean de información relevante 

a los consumidores postales para llevar a cabo sus 

decisiones de consumo (precios y calidad de los 

productos por actores, productos ofrecidos, entre 

otros).

3.3.2 Modelo regulatorio bajo el sistema 
legal vigente.

Teniendo presente los anteriores objetivos y el 

marco de acción del modelo de largo plazo, el 

modelo regulatorio que la consultoría propone 

adoptar a la luz del modelo legal e institucional 

vigente se desarrolla con los siguientes pilares 

fundamentales:

3.3.2.1 Promoción de la competencia en los 
sectores postales en Colombia.

Se busca lograr, como fin último de la actividad 

regulatoria, que los usuarios de los servicios 

postales cuenten con servicios de calidad, a precios 

asequibles y con un portafolio de productos y 

servicios adecuado a la realidad de los mercados. 

Para este efecto, se propone que la CRC adopte los 

siguientes planes y programas en su hoja de ruta 

regulatoria:

Identificación y definición de los mercados 

relevantes en el sector postal en Colombia: 

Teniendo en cuenta los hallazgos de esta 

Consultoría, el sector postal cuenta con 

diferentes segmentos que podrían constituir, por 

sus características, tipo de necesidades y actores 

involucrados, mercados relevantes diferenciados, 

con niveles de competencia diferentes en 

intensidad y profundidad. El modelo de 

regulación debería identificar por este motivo 

aquellos mercados que son susceptibles de regulación 

ex ante.
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Monitoreo y ejecución de los análisis de la 

situación de competencia: Teniendo en cuenta la 

anterior actividad, la Comisión debería adelantar 

los análisis de la situación de competencia para 

los mercados relevantes identificados bajo los 

modelos de análisis que adelanta de manera 

permanente33, como manifestación del ejercicio 

de las competencias regulatorias ex ante a su 

cargo, explorando y profundizando acerca 

de los niveles de competencia existentes y la 

identificación de posibles fallas de mercado y 

de restricciones o barreras a la entrada a dichos 

mercados, y así poder implementar la regulación 

necesaria para orientar los precios y la calidad de 

los servicios a los de mercados competidos.

Promoción de la interconexión e interoperabilidad 

de redes postales de pago: Lo anterior, con el fin 

de generar soluciones a los cuellos de botella 

que se generan por diferencias en capilaridad y 

cubrimiento de redes, de conformidad con los 

hallazgos identificados en la presente consultoría. 

Los cuellos de botella tienen que ver con aspectos 

como la presencia de costos elevados para 

expansión territorial de redes, la existencia de 

volúmenes per cápita de envíos reducidos que 

aumenta los costos unitarios y eleva los precios 

de los servicios ofrecidos, la concentración de 

envíos en la red de un solo operador, entre otros.

3.3.2.2 Promover e incentivar el comercio 
electrónico en Colombia, incentivando y 
fortaleciendo los mercados de pequeños 
paquetes y encomiendas.

El modelo regulatorio a desarrollar para el sector 

postal en el país debería en los próximos cinco (5) 

años centrarse en alinearlo con las tendencias

33 Estos estudios los ha adelantado la CRC tanto en el mercado de 
telecomunicaciones, como en el sector postal, donde llevó a cabo estudios 
como la definición de la tarifa mínima de mensajería, el precio mínimo de 
interconexión y la definición de dos mercados postales relevantes (masivos 
e individuales).

internacionales, con el fin de que el comercio 

electrónico se constituya en el segmento del 

mercado clave de crecimiento de los servicios 

postales físicos, con mayor contribución al 

crecimiento económico nacional y al bienestar de 

los ciudadanos, para lo cual se requiere un mayor 

desarrollo del mercado de pequeños paquetes y 

encomiendas, como eslabones fundamentales 

en la consolidación de los mercados digitales y 

la provisión de servicios y productos a través del 

comercio electrónico. 

Al respecto, como se indicó previamente, es 

pertinente enfatizar en el SPU la fijación de 

servicios de este tipo con pisos adecuados de 

calidad, confiabilidad y tarifa como base para que 

sobre el mismo se desarrollen en competencia 

servicios con valores agregados de mensajería, 

teniendo en cuenta las facultades otorgadas con 

tal finalidad al MINTIC por la Ley 1369 de 2009.

De manera complementaria, se considera 

necesario promover las redes de giros para efectos 

de recaudos y pagos de población no bancarizada, 

así como para acceder al comercio electrónico y 

afianzar los mecanismos asociados de inclusión 

financiera.

En el tema de pequeños paquetes y encomiendas 

como requisito fundamental para el desarrollo del 

comercio electrónico, es de crucial importancia 

garantizarle al mercado la existencia de niveles 

de competencia razonables que se traduzcan en 

precios asequibles para los nuevos consumidores 

de estos mercados y niveles de calidad compatibles 

con el dinamismo que estos mercados requieren.
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3.3.2.3 Monitoreo y control del efectivo

Es importante enfocar acciones regulatorias en 

la profundización del estudio de relaciones entre 

movilizado de efectivo en giros y posibles usos 

asociados a opacidades en la economía, así como 

establecer mecanismos adecuados de monitoreo y 

control del movilizado para las autoridades a cargo, 

considerando para este proceso de agregación 

de información parámetros como los límites 

regulatorios que existen en servicios similares del 

sector financiero para la generación de alarmas 

(como es el caso de depósitos simplificados que 

permiten movilizar cantidades del orden de tres 

(3) SMMLV mensuales), analizando en todo caso 

los posibles efectos que una medida en tal sentido 

pudiera tener en términos jurídicos, sociales y de 

inclusión financiera.

3.3.2.4 Actualización de la regulación 
existente expedida por la CRC en materia 
postal.

La Consultoría considera que es importante, a su 

vez, adelantar la actualización de la regulación 

expedida en materia postal hasta el momento 

por parte de la CRC, de manera tal que realice los 

ajustes a que haya lugar.

Para ello, por ejemplo, se considera fundamental 

evaluar los precios mínimos que se han fijado 

en cumplimiento del mandato de la Ley 1369 de 

2009 en el mercado minorista de envío de objetos 

postales masivos y en el mercado mayorista de 

interconexión asociado.

De la misma manera, la Consultoría considera 

fundamental también la revisión de diversos 

componentes de los regímenes de calidad 

y de protección a usuarios que en general 

debe realizarse con alguna periodicidad (se 

recomienda cada tres (3) años coincidente con 

el periodo aplicado en los procesos de análisis 

de impacto regulatorio). En cuanto al mercado 

mayorista en el modelo regulatorio a adoptar en 

los próximos años, debería igualmente poderse 

evaluar el potencial en materia de competencia 

de los procesos de compartición mayorista de 

infraestructura postal y, además, la relación de 

causalidad que se haya podido derivar entre los 

objetivos pretendidos por la Ley 1369 de 2009 y 

la regulación de precios mínimos (por ejemplo, en 

materia de formalización laboral o de eliminación 

de prácticas de subsidios cruzados o precios 

predatorios) y, además, los efectos específicos 

que en el mercado se hayan podido generar 

con ocasión de tal mandato legal y el desarrollo 

regulatorio consecuente. 

3.3.2.5 Apoyar el proceso de transformación 
institucional y legal del sector postal en 
Colombia.

La Consultoría considera que, dada su importancia 

estratégica en la vitalidad de la industria, la CRC 

podría apoyar  técnicamente al MINTIC y a las 

demás Entidades del sector involucradas, en la 

preparación de los diversos pasos necesarios 

para llevar a cabo el proceso de transformación 

institucional y legal del sector postal en Colombia, 

tal como ha sucedido en análisis y desarrollo de 

otras temáticas de política sectorial. Igualmente, 

dado su carácter de entidad reguladora técnica y 

de mercado especializada del sector postal, podría 

apoyar  a otras entidades de sectores asociados 

a temáticas de relevancia para el sector postal 

(como el caso del sector financiero y de carga o 

transporte) en dicho proceso de transformación. 
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De hecho, la entrega de recomendaciones que 

surgen de esta consultoría son paso importante 

en esta labor. 

3.3.3 Brechas normativas frente al modelo 
regulatorio propuesto, objetivos estratégicos 
y metas sectoriales 

Se propone a continuación un agrupamiento 

de temáticas que se desprenden del mapa de 

problemáticas a considerar y de las iniciativas 

regulatorias que es posible desarrollar bajo el 

régimen legal vigente, a efectos de establecer la 

capacidad de actuar del regulador para el cierre 

de la correspondiente brecha normativa y la 

posibilidad de participación o decisión de otras 

entidades del sector para este efecto.

3.3.3.1 Labores de monitoreo de mercado

Refieren al monitoreo en general de los procesos 

de transformación de operadores postales y de la 

evolución general de los mercados relacionados.

En el caso de operadores de giros, se focaliza en 

monitorear las acciones que permitan verificar 

la actividad dentro de su modelo de negocio 

tradicional en lo relativo a coadyuvar en el 

desarrollo del eslabón de pagos de la cadena de 

valor del comercio electrónico en el país.

De conformidad con el artículo 2 de la Ley 1369 de 

2009, algunos de los objetivos de la intervención 

del Estado en los servicios postales están 

referidos a la necesidad de facilitar el desarrollo 

económico del país y estimular a los operadores 

postales a incorporar los avances tecnológicos en 

la prestación de los servicios postales. 

Este  objetivo  de  promoción  puede  

complementarse con la función de fijar la 

política general de los servicios postales, dentro 

del marco general de la Política del sector 

TIC, que le corresponde ejercer al MINTIC, de 

conformidad con el artículo 18 de la Ley 1369 de 

2009. Lo anterior, también en concordancia con 

lo dispuesto en materia de funciones de dicho 

Ministerio en el sector TIC, de acuerdo con la Ley 

1341 de 2009.

Adicionalmente, refiere este caso al monitoreo 

de los procesos de transformación de operadores 

postales físicos, que se espera se encaminen 

paulatinamente hacia modelos de desarrollo 

de la dimensión electrónica de los servicios y el 

crecimiento del envío de objetos relacionados 

con el comercio electrónico. Por ejemplo, aquí 

es posible usar herramientas como: (i) La 

estructuración por parte de la CRC de reportes 

de información que permitan identificar de 

manera focalizada este tipo de información, (ii) 

la aplicación con cierta periodicidad (por ejemplo, 

tres (3) años coincidente con los estudios de 

impacto del marco regulatorio) de encuestas que 

determinan las variaciones de demanda de los 

servicios y la valoración de nuevos atributos de 

servicio, o (iii) a través del desarrollo de mesas 

de industria que lidere la CRC y en las cuales se 

pueda ahondar en el conocimiento de ese tipo de 

aspectos.

Es una realidad que la articulación entre el 

comercio electrónico y los servicios postales le 

daría a este sector un papel trascendental en la 

economía digital. Al respecto, la CRC ejercería 

las funciones regulatorias que le atribuye el 

artículo 20 de la Ley 1369 de 2009, entre otras 

las concernientes a la solicitud de información, 

a regular los aspectos técnicos y económicos 

relacionados con las diferentes clases de servicios 

postales diferentes a los del SPU –lo cual incluye 

solucionar fallas de información-, a expedir la 

regulación general y particular en materia de 

promoción de la competencia y criterios de 
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eficiencia y a proponer al Gobierno Nacional 

la aprobación de normas técnicas aplicables al 

sector postal. 

La implementación de este proyecto requeriría 

la coordinación con el MINTIC, en ejercicio de su 

función de fijar la política general de los servicios 

postales, dentro del marco general de la política 

pública del sector TIC, de conformidad con las 

citadas leyes.

3.3.3.2 Plataformas digitales y aplicaciones

Refieren a la revisión del entorno de prestación de 

servicios postales, mediante plataformas digitales 

y aplicaciones, e identificar la necesidad de 

adoptar medidas de política pública y/o regulación 

que, por un lado, incentiven la innovación y 

la introducción de nuevas tecnologías en la 

prestación de tales servicios a los usuarios y, 

por otra parte, que garanticen la existencia de 

reglas que fomenten un mercado equilibrado en 

términos de competencia y cargas regulatorias 

aplicables.

La competencia que se podría estar generando 

en los servicios postales desde posibles servicios 

sustitutos implementados sobre plataformas 

digitales y aplicaciones, requiere armonizar a 

diversos actores de la economía dentro del marco 

de los fines de la intervención del Estado en el 

sector TIC, de conformidad con el artículo 4 de la 

Ley 1369 de 2009.

Es indispensable establecer el impacto que las 

plataformas digitales y aplicaciones tienen en 

el mercado postal, sin que ello signifique que 

los servicios prestados sobre éstas tengan que 

ser sometidos a la normatividad postal. Así 

mismo, respecto de los servicios de carga y de 

transporte, es importante propiciar un escenario 

de coordinación institucional con el fin de fijar 

una posición, bien sea a nivel regulatorio o 

reglamentario, o presentando para consideración 

del Gobierno Nacional, elementos para el diseño 

de un proyecto de Ley. La materia de la reforma 

legal sería la delimitación de fronteras entre 

servicios o el reconocimiento de las realidades 

tecnológicas y económicas que llevan a que los 

posibles sustitutos de los servicios postales tengan 

cada vez más penetración en el mercado34.

3.3.3.3 Monitoreo y reporte de movilizado de 
efectivo

La materia de este objetivo es el análisis de la 

necesidad de establecer reglas para controlar y 

reportar adecuadamente la cantidad de dinero 

que un usuario de giros moviliza mensualmente. 

Este análisis incluye determinar los posibles 

efectos que una medida en tal sentido pudiera 

tener en términos jurídicos, sociales y de inclusión 

financiera.

De conformidad con el numeral 2 del artículo 20 

de la Ley 1369 de 2009, a la CRC le corresponde 

la función de, “Regular los aspectos técnicos 

y económicos relacionados con las diferentes 

clases de servicios postales, diferentes a los 

comprendidos en el Servicio Postal Universal”. 

En ejercicio de esa función, la CRC podría 

establecer reglas sobre mecanismos de reporte 

unificado del monto de los giros, en coordinación 

con otras Entidades, a efectos del ejercicio 

del correspondiente control sobre las normas 

referentes a control de movilizado y monitoreo 

de operaciones monetarias, para lo cual deberá 

tenerse en cuenta lo dispuesto sobre esta materia 

en el artículo 22 de la Ley 1369 de 2009:

34 A este respecto y considerando el efecto transversal a la economía de este 
tipo de aplicaciones, se sugiere considerar este análisis a nivel más general 
(vg. Analizando plataformas de este tipo sustituto de televisión –como Netflix 
y otras OTT-, transporte – como Uber o Cabify-, hoteles – como AIRBNB, etc) 
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“Vigilancia de los Operadores de Servicios Postales 

de Pago. Corresponderá al Ministerio de Tecnologías 

de la Información y las Comunicaciones ejercer la 

inspección, vigilancia y control sobre los Operadores 

de Servicios Postales de Pago, sin perjuicio de 

las facultades con las que cuenta el Banco de la 

República  para solicitar información relativa a 

operaciones cambiarias  y con las que cuentan la 

DIAN en materia de investigaciones por infracciones 

al régimen cambiario, así como la Unidad de 

Información y Análisis Financiero sobre el 

control del lavado de activos y el financiamiento 

del terrorismo”. (NFT).

Así las cosas, es posible para la CRC establecer 

entonces reglas técnicas para enviar información 

en línea para el debido control del movilizado en 

los sistemas de giros postales, de modo que las 

diferentes autoridades de control y vigilancia 

previstas en la Ley puedan ejercer en forma 

articulada sus respectivas funciones.

3.3.3.4 Apoyo técnico de la CRC al Gobierno 
Nacional

Refiere al apoyo técnico para la estructuración 

de documentos de política pública (vg. un 

documento CONPES o instrumento similar) 

bajo el escenario de competencia en un entorno 

digital y de comercio electrónico, así como de 

una reforma legal que permita adaptar el sector 

a la realidad de mercado y a las necesidades del 

modelo regulatorio propuesto. 

El desarrollo de este objetivo deberá tener como 

norte los fines de la intervención del Estado en 

el sector postal, previstos en el artículo 2° de 

la Ley 1369 de 2009, en consonancia con las 

facultades conferidas a la CRC en el artículo 20 

de la citada Ley. En el caso específico del artículo 

2° referido previamente, se destacan objetivos de 

intervención estatal tales como los de facilitar el 

desarrollo económico del país y estimular a los 

operadores a incorporar los avances tecnológicos 

en la prestación de los servicios postales, tal y 

como se hizo alusión con antelación en este 

informe.

En el caso que se adopte la decisión de llevar a 

cabo un documento CONPES, le corresponde al 

Departamento Nacional de Planeación –DNP, 

liderar el proceso de estructuración pertinente 

en forma articulada tanto con el MINTIC, como 

entidad rectora del sector postal, como con las 

demás entidades especializadas del sector (como 

el caso de la CRC), y las cuales pueden brindar 

apoyo técnico relevante y participar en forma 

activa en el desarrollo de esta iniciativa, además 

como manifestación del deber constitucional 

de colaboración y coordinación entre entidades 

públicas.

En el mismo sentido, se deberá construir y 

avanzar sobre iniciativas de política pública 

transversales y, en especial, considerando los 

avances que la CRC ha trabajado en las materias 

de comercio electrónico, cuya cadena de valor, 

como ya se indicó, tiene íntima relación en 

algunos eslabones con el sector postal, así como 

en materia de economía digital, donde ya existen 

desarrollos importantes de política pública que 

han incorporado incluso reformas en la estructura 

organizacional del MINTIC (con la creación del 

Viceministerio de Economía Digital mediante 

el Decreto 1414 de 2017), y donde los servicios 

postales son, nuevamente, eslabones en varias 

cadenas de valor que se conforman en diversos 

sectores de la economía en dicho contexto.
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3.3.3.5 Revisiones y regulación de mercados 
de giros

Considerando los antecedentes en cuanto a 

posibles indicios de concentración de mercado 

(dado el bajo número de actores y las altas 

participaciones de algunos de ellos), así como 

eventuales cuellos de botella relacionados con 

el desarrollo de redes con alta capilaridad, es 

pertinente profundizar en una revisión específica 

del mercado de giros postales, incluyendo el 

análisis de costos y márgenes en este servicio (con 

el respectivo desarrollo de los modelos de costos 

asociados), enfocándose en la problemática de las 

diferentes capilaridades en las redes y la eventual 

necesidad de establecer la interconexión entre 

redes postales de pago, y la determinación de 

medidas de regulación ex ante en función de los 

resultados de tal revisión, analizando en todo caso 

los efectos que pudieran derivarse en materia de 

inclusión financiera.

Este proyecto se desarrollará en ejercicio 

de la función de promoción de la libre y leal 

competencia que le atribuye a la CRC el numeral 

1 del artículo 20 de la Ley 1369 de 2009, al igual 

que la prevista en el numeral 2 de tal artículo 

consistente en “Regular los aspectos técnicos y 

económicos relacionados con las diferentes clases de 

servicios postales, diferentes a los comprendidos en 

el Servicio Postal Universal”.

Ahora bien, en materia de interconexión e 

interoperabilidad de redes, aplicará lo relacionado 

con el postulado de libre acceso a las redes postales, 

establecido en el artículo 7 de la Ley 1369 de 2009, 

de la siguiente manera:

“Libre Acceso a las Redes Postales. Todo Operador 

Postal podrá utilizar la totalidad o parte de las Redes 

Postales de cualquier otro Operador, siempre que 

pague las tarifas correspondientes, salvo que el 

Operador de la red que se pretende utilizar demuestre 

que técnicamente no puede ofrecer dicho acceso. (…)”.

3.3.3.6 Revisiones y regulación de mercados 
de servicios de envío de objetos postales 
masivos

Este caso corresponde a la revisión del mercado 

de envíos masivos, incluyendo los agentes que 

participan en este mercado relevante objeto de 

regulación, los niveles actuales de tarifa mínima 

del servicio, la actualización de los modelos 

de costos asociados, y la actualización de la 

regulación aplicable en función de los resultados 

de tal revisión35.  

Este proyecto, al igual que el anterior, se 

desarrollaría en ejercicio de la función de 

promoción de la libre y leal competencia que le 

atribuye a la CRC los numerales 1 y 2 del artículo 

20 de la Ley 1369 de 2009.

Ahora bien, en materia específica de 

establecimiento de precios mínimos, aplicará en 

todo caso lo ordenado en el artículo 12 de la Ley 

1369 de 2009, y en especial en su parágrafo: 

“Artículo 12. Régimen Tarifario de los servicios 

Postales. Los operadores de servicios postales que 

presten servicios distintos a aquellos pertenecientes 

al Servicio Postal Universal, podrán fijar libremente 

las tarifas que cobran a sus usuarios por la prestación 

de sus servicios. La Comisión de Regulación de 

Comunicaciones sólo podrá regular estas tarifas 

cuando no haya suficiente competencia, se presente 

una falla de mercado o cuando la calidad de los 

servicios ofrecidos no se ajuste a los niveles exigidos.

En ejercicio de sus funciones de regulación, la 

Comisión de Regulación podrá exigir la información 

35 Resaltando que en este caso la CRC ya ha realizado importantes avances 

internos en cuanto al estudio de esta problemática.
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que estime pertinente para velar que los operadores 

no incurran en prácticas desleales o restrictivas de la 

competencia o que constituyan abuso de la posición 

dominante y que afecten los derechos de los usuarios 

de los servicios postales.

Parágrafo: Se exceptúa del régimen de libertad 

de tarifas los servicios de mensajería expresa 

que tengan como fin la distribución de objetos 

postales masivos y su interconexión entre 

operadores, para los cuales la Comisión de 

Regulación de Comunicaciones deberá fijar 

una tarifa mínima dentro de los seis (6) meses 

siguientes a la entrada en vigencia de la presente 

Ley.

Las actividades que efectúen los operadores de 

mensajería expresa diferentes a la recepción, 

clasificación, transporte y entrega de los objetos 

postales, se considerarán servicios adicionales, 

los cuales no podrán ser incluidos en el cálculo de 

la tarifa mínima”

3.3.4 Temas que requerirían una reforma 
legal

Ahora bien, complementario a los elementos 

descritos anteriormente, el desarrollo del modelo 

regulatorio ideal de alto nivel requerirá la puesta 

en marcha de una reforma legal en determinados 

aspectos que han sido objeto de definición en la 

Ley 1369 de 2009, así como algunas acciones 

puntuales que corresponden a otras autoridades 

administrativas distintas a la CRC, tal como se 

enuncia a continuación.

En materia de reforma legal:

Establecimiento de un único regulador sectorial 

frente a la prestación de los servicios postales en 

su integridad, incluyendo lo correspondiente a 

los servicios comprendidos en el SPU.

Redefinición del rol del OPO, así como del 

mecanismo para seleccionar al responsable de la 

prestación del SPU.

Eliminación de la obligación para el regulador 

de fijar precios mínimos para servicios de envío 

masivo de objetos postales y la interconexión 

asociada y que, por lo tanto, para su determinación 

se aplique la regla general de libertad tarifaria, 

salvo que, por razones asociadas a fallas de 

mercado, problemas de competencia o de calidad 

en la prestación del servicio, la CRC considere 

necesario entrar a fijar regulaciones tarifarias en 

el mercado. 

Avances que pueden ser efectuados por medio de 

la capacidad reglamentaria del Gobierno Nacional 

y las facultades legales del MINTIC: 

Redefinición del SPU en términos de alcance, 

calidad y tarifas, así como en términos de 

eficiencia en costos por parte del regulador.

Ajuste de las tasas de aporte de los operadores 

postales al FONTIC, considerando la importancia 

de garantizar el equilibrio entre la necesidad de 

financiación del SPU y la reducción de asimetrías 

regulatorias frente a productos o servicios 

sustitutos en el mercado, bajo un enfoque 

convergente de cargas del sector TIC en su 

integridad.

Complementariamente, habrán de desarrollarse 

las acciones regulatorias que competen a la 

CRC para el desarrollo de este proceso. En la 

sección 4 del presente documento, se detalla 

entonces lo pertinente a acciones regulatorias 

y posteriormente se introduce sucintamente 

las iniciativas que podrían ser desarrolladas por 

otras entidades (incluyendo reformas legales) 

las cuales se desarrollan en detalle en el informe 

completo de la consultoría. 



45

En la Ilustración 7, se esquematizan los principales 

tópicos acá relacionadas así: 

A- Provenientes de la Ley: (i) Inflexibilidad en las 

herramientas regulatorias aplicables al mercado 

de envío de objetos postales masivos al haber 

establecido obligatoria la fijación de precios 

piso minoristas y mayoristas (interconexión), 

(ii) regulación del SPU en cabeza del MinTIC 

generando de facto dos reguladores en el sector, 

(iii) Definición del SPU por parte del MinTIC y no 

de forma integral por parte del regulador técnico 

y de mercado (CRC), (iv) inflexibilidad en el rol y 

posibilidad de seleccionar un agente de mercado 

distinto como OPO a cargo del SPU y del servicio 

de correo; 

B-Provenientes del contrato de concesión con el 

OPO, al cual le resta aún un tiempo de ejecución 

cercano a los ocho (8) años, generando potenciales 

desequilibrios contractuales en caso de cambiar 

antes dicho esquema; 

C-Provenientes de previsiones sobre periodicidad 

en contraprestaciones, al fijar la Ley un periodo 

mínimo de dos (2) años para entrar a revisar el 

valor de estas; y, 

D-Por ser competencias de otras entidades, en 

especial en lo que corresponde a servicios del 

sector financiero y de transporte como sectores 

relacionados con sustitutos del sector postal.

Ilustración 7 – Tópicos de orden legal y reglamentario para el 

despliegue del modelo regulatorio propuesto de alto nivel

Elaboración: UT CRC POSTAL 2017
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4. LA HOJA DE RUTA QUE SE PROPONE 
PARA LA CRC 2018 – 2022

La hoja de ruta que se presenta a continuación 

corresponde tanto al mapa de problemáticas y 

acciones a desarrollar presentado en la Ilustración 

4, como al modelo regulatorio que se propone bajo 

el marco legal vigente, en el cual se enmarcan 

acciones que puede ejecutar la CRC dentro de sus 

actuales competencias legales asignadas por la 

Ley 1369 de 2009.

No obstante lo anterior, el modelo regulatorio 

que se plantea a alto nivel comprende otro tipo 

de acciones complementarias que es necesario 

concretar como propuestas de acción para 

entidades del sector distintas a la CRC (ver 

limitaciones encontradas en la Ilustración 7).

Así, es pertinente desde ya presentar un mapa 

detallado de acciones que deben emprenderse 

tanto por parte del regulador (la hoja de 

ruta ya indicada) como por otras entidades 

(recomendaciones).

4.1 Principios de la hoja de ruta

El desarrollo de la hoja de ruta debe considerar 

un contexto con elementos de orden normativo, 

de mercado y económicos, los cuales se describen 

a continuación:

(I) La hoja de ruta se desarrolla como propuesta 

para atender las problemáticas encontradas en el 

sector.

(II) La hoja de ruta considera proyectos 

regulatorios o estudios que puede desarrollar la 

CRC dentro de las actuales competencias a ella 

asignadas en la Ley 1369 de 2009, así como en las 

definiciones del alcance del SPU establecidas por 

el MINTIC (y en consecuencia en los servicios del 

OPO que son actualmente objeto de regulación 

por parte de la CRC). 

(III) La hoja de ruta considera un horizonte 

regulatorio de tres (3) años, no obstante estar 

enmarcada en un contexto de propuesta de 

modelo regulatorio que considera plazos más 

amplios.

(IV) La hoja de ruta debe entenderse 

contextualizada con las recomendaciones que se 

realizan respecto de otras Entidades competentes 

para el desarrollo de acciones de reforma que 

pudieran implementar el modelo regulatorio de 

alto nivel propuesto en el marco de la presente 

consultoría.

4.2 Propuesta de hoja de ruta

En la ilustración 8 se presenta gráficamente 

la hoja de ruta regulatoria, la cual contiene las 

acciones que se considera debiera desarrollar la 

CRC en un horizonte de tres (3) años, con el fin de 

responder a la problemática sectorial encontrada 

dentro de las actuales competencias asignadas a 

la Comisión en la Ley 1369 de 2009.

En el diagrama se presentan las acciones 

regulatorias que resultan viables bajo el actual 

marco legal y que responden a las problemáticas 

planteadas y a la construcción del modelo 

regulatorio que se propone. Así mismo, se indica 

en el gráfico el tipo de dimensión regulatoria en la 

que actúa cada iniciativa.



47

En este caso se han planteado acciones 

regulatorias directas, considerando que 

el desarrollo de estudios necesarios para 

profundizar en recomendaciones y apoyo técnico 

frente a acciones que debieran emprender otras 

Entidades competentes del sector dependerá del 

resultado de las acciones que surjan por parte de 

ellas tras el planteamiento de recomendaciones a 

dichas Entidades, en especial al MINTIC36.

36  La CRC podrá apoyar técnicamente en la materia al MINTIC previo análi-
sis de cada situación y solicitud correspondiente por parte de dicho Ministerio.

Adicionalmente, en el diagrama de hoja de ruta 

se plantea una actividad de monitoreo continuo 

del mercado.

En general, se encuentran acciones de corto y 

mediano plazo a desarrollarse en el año 2018 y 

año 2020, distribuidas según las necesidades de 

estructuración previa y complejidades propias de 

los proyectos.

Así mismo, se propone que se planeen los recursos 

para un eventual proceso de apoyo técnico a la 

formulación de la política pública y la reforma 

legal que debiera abordarse en el sector postal, en 

forma conjunta por el MINTIC y otras Entidades 

involucradas (por ejemplo, el DNP, en el caso de 

que se decida desarrollar un nuevo documento 

de política pública CONPES)37.

37 Se deberá considerar el anuncio del MINTIC en el sentido de avanzar en 
un Plan Integral de Reforma y Desarrollo del Sector Postal –PIDEP- en el año 
2018.

Elaboración UT CRC Postal 2017

Ilustración 8 - Hoja de ruta propuesta
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Finalmente, en el largo plazo, si bien no existen 

acciones adicionales específicas a desarrollar en 

los años 2021 y 2022, se deberán considerar las 

que surjan a partir del proceso de monitoreo del 

mercado y de los efectos que se esperaría obtener 

en el mercado (y posibles ajustes en la regulación), 

como resultado de los procesos regulatorios de los 

años precedentes.

4.3 Descripción de los proyectos de la 
hoja de ruta

Los proyectos que se plantean se describen a 

continuación.

4.3.1 Corto Plazo (Año 2018)

(I) Revisión y actualización de los indicadores de 

calidad de los servicios postales. Este proyecto 

corresponde a la primera fase de la revisión del 

régimen de calidad, a través de la cual se busca 

establecer una senda para el mejoramiento 

del desempeño de los servicios postales y en 

especial con miras a contar con un eslabón 

estable y confiable para el desarrollo del comercio 

electrónico. Adicionalmente, en esta etapa se 

revisará el régimen con el objetivo de simplificar 

las medidas que se encuentren desactualizadas 

frente a la operación actual de los servicios postales.

Al respecto, de conformidad con las funciones 

asignadas en la Ley 1369 de 2009, le corresponde 

a la CRC definir los parámetros, indicadores 

y metas de calidad para los servicios postales, 

diferentes a los comprendidos dentro del Servicio 

Postal Universal, artículo 20 numerales 3 y 4.

(II) Actualización del Régimen de Protección de 

los Derechos de los Usuarios del Sector Postal en 

materia de las condiciones de acceso eficiente a 

la información disponible del servicio por parte 

de usuarios, operadores y entidades relacionadas. 

Con este proyecto se pretende revisar las 

obligaciones establecidas en la Resolución CRC 

3038 de 2011 en materia de acceso y divulgación 

de información con el fin de adecuar o ajustar 

aquellas medidas regulatorias que posiblemente 

no generan valor a los agentes involucrados. En 

este sentido, en esta primera etapa de revisión 

del régimen de protección de los derechos de los 

usuarios postales se buscará incentivar el uso de las 

tecnologías de información y las comunicaciones 

en la interacción entre operadores, usuarios y 

entidades con el objetivo de que se les provea 

información suficiente, comprensible y de fácil 

acceso.

De acuerdo con las facultades asignadas en la Ley 

1369 de 2009, es responsabilidad de la CRC expedir 

el régimen integral de protección de los derechos 

de los usuarios, en virtud del ofrecimiento y 

prestación de los servicios postales y, además, 

determinar reportes de información asociada a 

la prestación de estos servicios con el propósito 

de recopilar la información estadística, técnica 

y de mercado para el ejercicio de las actividades 

regulatorias a su cargo (artículo 20, numeral 3 de 

la mencionada Ley).

4.3.2 Corto y Mediano Plazo (Año 2018 y 
Semestre I 2019)

(III) Revisión de la definición de los mercados 

relevantes en el sector postal, como base para 

el establecimiento de la lista de mercados 

susceptibles de regulación ex ante a efectos de 

profundizar en su análisis regulatorio y para 

los respectivos procesos de monitoreo. Sus 

resultados permitirán focalizar y parametrizar 

con posterioridad, entre otras, las revisiones 

integrales de calidad del servicio, protección de 

usuarios y de la tarifa mínima para el servicio de 

mensajería expresa, entre otros.
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Lo anterior, teniendo en cuenta que le corresponde 

a la CRC, con ocasión de las disposiciones de la Ley 

1369 de 2009 (artículo 20 numeral 1), la promoción 

y regulación de la libre y leal competencia para la 

prestación de los servicios postales.

(IV) Revisión del mercado de giros postales 

incluyendo el análisis de costos y márgenes en 

la prestación del servicio, con el desarrollo de 

los modelos de costos asociados, la problemática 

derivada de las diferencias de capilaridad en las 

redes y las eventuales necesidades de establecer 

la interconexión entre las mismas.

Considerando los indicios encontrados respecto 

a posibles cuellos de botella relacionados con las 

capilaridades y cubrimientos diferenciales de las 

redes de giros que compiten en el mercado, se 

encuentra necesario abordar en detalle el estudio 

de estos factores con miras a promover procesos 

de interconexión de redes que permitan resolver 

de fondo esta problemática.

Al respecto, se reitera que constituye función de 

la CRC, derivada de las disposiciones de la Ley 

1369 de 2009, la promoción y regulación de la 

libre y leal competencia para la prestación de los 

servicios postales.

(V) Aprovechamiento de los giros postales y 

redes postales para el desarrollo del comercio 

electrónico. Este proyecto apunta a aprovechar 

el amplio reconocimiento y uso de los servicios 

de giros postales por parte de la población no 

bancarizada como otra opción de pago para 

acceder al ecosistema del comercio electrónico, 

con el fin de generar las reglas regulatorias que 

faciliten el uso del servicio postal de pago (giros) 

para realizar pagos por parte de particulares 

hacia empresas que provean bienes y servicios a 

través del comercio electrónico. El desarrollo de 

este proyecto se adelantará de manera conjunta 

y dentro del proyecto de revisión del mercado de 

giros postales. 

Se ejecutará el proyecto en virtud de las 

competencias legales asignadas a la CRC a través 

de los numerales 1 y 2 del artículo 20 la Ley 1369 

de 2009.

(VI) Análisis y regulación de las condiciones 

técnicas de disponibilidad de información en línea 

sobre movilizado de giros postales a efectos de 

consolidar y facilitar el ejercicio de las funciones 

de vigilancia y control de las Entidades a cargo, 

tales como la UIAF y el MINTIC. El proyecto 

apunta, de manera complementaria, a tener 

herramientas para el adecuado monitoreo del 

impacto de los giros postales como herramienta 

de pago en la cadena de valor del comercio 

electrónico para población no bancarizada, al 

disponer de información agregada en línea sobre 

pagos consolidados hacia agentes de comercio y 

adoptar las medidas preventivas o correctivas 

que sean necesarias. 

En el marco de esta iniciativa, cabe así mismo 

evaluar la pertinencia de efectuar un análisis 

específico sobre el papel de los giros en la 

economía subterránea y la eventual necesidad de 

consolidar una agenda regulatoria multisectorial 

con el sector financiero.

Es importante precisar que debido a la sinergia 

que se puede lograr entre los análisis de este 

proyecto con los análisis sobre interconexión que 

se prevé adelantar dentro del proyecto de revisión 

del mercado de giros postales, los dos proyectos 

serán desarrollados de manera conjunta.

Esto, en virtud de la facultad que ostenta la CRC 

de regular los aspectos técnicos y económicos 

relacionados con las diferentes clases de 

servicios postales diferentes a los comprendidos 
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en el servicio postal universal, establecida en el 

artículo 20.2 de la Ley 1341 de 2009).

4.3.3 Mediano Plazo (Semestre II 2019 y Año 
2020)

(VII) Desarrollo de un régimen de grandes 

impositores y servicios de valor agregado como 

elemento necesario para establecer reglas de 

comportamiento complementarias que permitan 

balancear las relaciones de poder de mercado que 

pudieran tener algunos demandantes del servicio 

en el segmento del mercado de envío de objetos 

postales masivos y servicios adicionales, dentro 

del marco de las competencias legales de la CRC. 

Esto, en desarrollo de la citada función de la CRC 

de promover y regular la libre y leal competencia 

en la prestación de los servicios postales.

(VIII) Revisión del mercado de envíos masivos, 

incluyendo los agentes que participan en este 

mercado relevante, los niveles actuales de 

tarifa mínima del servicio y de interconexión, la 

actualización de los modelos de costos asociados, 

y la actualización de la regulación aplicable en 

función de los resultados de tal revisión.

Se encuentra pertinente que, una vez efectuada 

la actualización de la definición del mercado 

relevante que corresponda a estos servicios, se 

avance en un proyecto regulatorio que actualice 

y adicione las reglas de comportamiento de todos 

los actores que participen en el mismo, de modo 

tal que se aseguren condiciones equilibradas de 

competencia entre ellos.

Este proyecto supone, así mismo, su desarrollo 

coordinado o conjunto (según se determine por 

parte de la CRC) con lo establecido previamente 

en el proyecto de definición del régimen de 

grandes impositores y, además, deberá considerar 

los avances que realice la CRC en su estudio 

interno del problema en materia de actualización 

de costos aplicables al precio mínimo y a la 

contestabilidad entre servicios de mensajería y 

de correo en el segmento de masivos.

(IX) Revisión integral del régimen de calidad 

de los servicios postales. Proyecto encaminado 

a efectuar una revisión integral del régimen 

actualmente definido en la Resolución 3095 de 

2011. En esta segunda fase se pretende adecuar 

el marco normativo de calidad del servicio a las 

nuevas exigencias del comercio electrónico y a 

la estructura de mercados relevantes que sea 

establecida. En caso de que se requiera se podrían 

establecer reglas diferenciales de acuerdo con 

las condiciones de cada mercado y los nuevos 

modelos de prestación del servicio que surjan 

para ese momento.

Lo anterior de conformidad con las funciones 

asignadas a la CRC en los artículos 20.3 y 20.4 de 

la Ley 1369 de 2009.

(X) Revisión integral del régimen de Régimen de 

Protección de los Derechos de los Usuarios del 

Sector Posta. Corresponde a la segunda fase del 

proyecto dirigido a revisar y actualizar las normas 

regulatorias contenidas en el régimen vigente 

de protección de los derechos de los usuarios de 

los servicios postales. En esta etapa se tendrá en 

cuenta la estructura de mercados relevantes y 

los nuevos modelos de negocio y de prestación 

del servicio que surjan en el mercado, lo cual se 

desarrollará bajo las competencias establecidas 

en el artículo 20.3 de la Ley 1369 de 2009.

4.3.4 Actividades periódicas de monitoreo

Ahora bien, tal como se indicó en la Ilustración 

8, es pertinente realizar un monitoreo continuo 

del mercado donde se deberán efectuar acciones 

como:



51

-El monitoreo general de las variables de mercado 

de cada segmento para prevenir concentraciones 

de mercado y posibles fallas en el mismo y aplicar 

preventivamente remedios regulatorios.

-El monitoreo de procesos de transformación 

de operadores postales en cuanto al desarrollo 

de la dimensión electrónica de los servicios 

y el crecimiento del envío de objetos postales 

relacionados con el comercio electrónico.

-El monitoreo del crecimiento del uso de servicios 

de giros postales como medio de pago para el 

comercio electrónico en el país.

4.4 Recomendaciones para otras 
Entidades

Respecto a las recomendaciones que se 

evidencian necesarias hacia otras entidades del 

sector, se presentan en la Ilustración 9, lo cual 

permite tener un contexto completo del accionar 

necesario en el sector bajo un modelo regulatorio 

de más alto nivel. El periodo en el que aparece 

cada recomendación plantea el orden en el que 

se considera se deben realizar las diferentes 

acciones, así como la fecha en que se considera 

pertinente debe iniciar. 

Ilustración 9 - Recomendaciones a otras entidades

Elaboración: UT CRC POSTAL 2017
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002- Revisión del área de reserva del OPO (o, 

de ser el caso, del concesionario de correo) en un 

contexto de competencia de los servicios postales, 

flexibilizando la misma y delegando su eventual 

fijación en cabeza de la CRC38

Esta iniciativa responde a la necesidad de 

reconsiderar al OPO como un actor más de

mercado donde las áreas de reserva, como 

eventual fuente de ingreso para financiar el 

déficit del SPU, debieran ser fijadas solamente si 

en un modelo de equilibrio financiero se requiere 

de dicha fuente. Caso contrario, se trataría de 

propender por la fijación de reglas que promuevan 

la libre competencia en todos los segmentos de 

mercado.

003-Análisis de modelos competitivos para 

la prestación del SPU mediante concesión y 

actualización del SPU, lo cual apunta a que la 

definición del SPU y la prestación de éste respondan 

a necesidades de regulación del mercado y se 

otorgue la concesión para la prestación de dicho 

servicio mediante mecanismos competitivos 

entre los diversos actores del mercado, con miras 

a buscar la máxima eficiencia en su prestación. 

Cabe resaltar que esta iniciativa responde así 

mismo al planteamiento de una redefinición del 

rol del OPO y del mecanismo para seleccionar al 

responsable del SPU.

004- Finalmente, como base conceptual y guía 

para coordinar no solo la reforma legal que se 

propone, sino las acciones que se deriven de dicha 

reforma legal respecto de las diversas entidades 

involucradas en la misma, de manera articulada, 

es pertinente la estructuración de un documento 

de política pública.

38 Al respecto debe indicarse que el decreto 223 de 2014, sus modificaciones 
y desarrollos posteriores por parte del MINTIC establecieron previo a la reno-
vación de la concesión de correo de SPN condiciones aplicables tanto a dicho 
servicio como a otros servicios exclusivos del OPO y en lo relativo al SPU, por 
lo que deberá considerarse si la modificación de este tipo de reglas pudieran 
afectar o no la ecuación del equilibrio económico de dicha concesión, habida 
cuenta de que en todo caso el OPO está sujeto a la regulación que en la materia 
dicten tanto el MINTIC como la CRC.

Nótese que estas recomendaciones, en 

general, apuntan al desarrollo de las temáticas 

correspondientes a una reforma legal del sector 

postal y deberán coordinarse con el desarrollo 

del nuevo PIDEP anunciado recientemente por 

el Ministerio TIC. A continuación, se explica 

brevemente el sentido de cada recomendación:

4.4.1 Temas donde se requiere una reforma 
legal y la adecuación de la política pública

Se propone aquí que los temas que requieren 

reforma legal (Iniciativas 001, 002 y 003), los 

cuales están marcados como tales (globo con color 

correspondiente a la leyenda “reforma legal” en la 

Ilustración 9) sean liderados por el MINTIC, como 

ente encargado del desarrollo de la política pública 

del sector postal, de conformidad con el artículo 

18 según la Ley 1369 de 2009 y en desarrollo de la 

función constitucional del Gobierno Nacional de 

presentar iniciativas legislativas al H. Congreso 

de la República. Estos temas se describen a 

continuación:

001- Análisis de reformas legales (incluyendo la 

correspondiente propuesta) para la consolidación 

de un único regulador del sector postal en 

Colombia, lo cual se refiere a agrupar en la CRC 

todas las facultades de regulación del mercado 

postal, incluyendo la definición del SPU, así 

como la regulación técnica y de precios de este, 

actualmente en cabeza del MINTIC. 

Esta iniciativa tiene relación con la propuesta 

de establecer un regulador único del sector 

planteada en el modelo regulatorio de alto nivel.

Adicional a lo anterior, las facultades de regulación 

deben ser amplias y flexibles y no estar limitadas 

por remedios regulatorios inflexibles previstos en 

la ley, como es el caso de la previsión legal actual 

referente a las tarifas piso para el envío de objetos 

postales masivos de mensajería.
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Así, bajo un escenario de competencia en un 

entorno digital y de comercio electrónico, la 

propuesta de reforma legal que consolida los 

elementos propuestos en este apartado debe 

permitir adaptar al sector postal a la realidad de 

mercado y las necesidades del modelo regulatorio 

propuesto. 

Independiente de la forma como se desarrolle 
este documento (vg. un documento CONPES o 
un documento sectorial de política pública), se 
sugiere involucrar en su desarrollo a entidades 
tales como la misma CRC, el DNP, y los resultados 
de ejercicios de apoyo internacionales como es el 
caso del Plan Integral de Reforma y Desarrollo 
Postal –PIDEP- planeado para realizar en 201839.

4.4.2 Temas que corresponden a 
competencias de otras entidades 
conforme al marco normativo vigente.

005- Adecuación de las contraprestaciones del 
sector, focalizadas en el estricto cubrimiento de 
un SPU eficiente, siendo este tema hoy en día 
facultad legal en cabeza del MINTIC. 

Esta iniciativa apunta a equilibrar, en la medida 
de lo posible, las cargas regulatorias de los actores 
postales ante la entrada al mercado y paulatino 
crecimiento de productos y posibles servicios 
sustitutos basados en plataformas digitales y 
aplicaciones móviles, así como frente a la paulatina 
pérdida de tráfico de envío de documentos físicos 
a través de canales tradicionales. Se considera 
que es factible desarrollar esta iniciativa en el 
corto plazo durante el año 2018.

006-Verificación de los procesos de captación 
de dinero del público en plataformas digitales. 
Refiriéndose esta iniciativa a la verificación por 
parte de la entidad de vigilancia y control del sector 
financiero respecto del destino de los dineros que
se cargan a plataformas digitales que prestan 
servicios de pagos (FinTech), en tanto se efectúa 
la entrega de los mismos (a manera de ejemplo
hipotético, si se carga dinero en una plataforma 
para ordenar giros postales y el mismo no es 

39 Informado a la CRC a través de la comunicación con radicado CRC No. 201734290 del 
20 de diciembre de 2017.

ordenado de inmediato, qué naturaleza tienen los 
recursos involucrados en tanto se ordena el giro y 
qué licencia se requiere para el efecto). 

Esta actividad puede ser realizada por las 
entidades de control correspondientes en 
un plazo prudencial, durante el año 2018 y 
la misma puede eventualmente evolucionar 
hacia el establecimiento de reglas comunes 
interinstitucionales, que definan claramente las 
fronteras operativas entre el sector financiero y 
el sector postal, en este escenario de aplicaciones 
móviles, de modo tal que se aprovechen las 
ventajas de estas aplicaciones para el beneficio de 
los ciudadanos.

007- Revisión del régimen aduanero aplicable a 
los servicios postales, iniciativa que corresponde 
a la revisión, por parte de las autoridades 
aduaneras, de la normativa aplicable para el 
ingreso de envíos urgentes del sector postal, 
estableciendo cargas homogéneas en términos 
impositivos y aduaneros (IVA y Aranceles) para 
todos los servicios postales, de modo que no 
se generen distorsiones competitivas entre los 
diferentes agentes, en este aspecto. 

El análisis que se realice eventualmente puede 
evidenciar la necesidad que, para la corrección de 
las fallas detectadas, se deban ejercer facultades de
la autoridad aduanera (regulación o instrucción), 
de la potestad reglamentaria o eventualmente de 
reformas legales40. 

Se propone que esta actividad se ejecute durante 

el primer semestre de 2019.

40 Al respecto, el régimen aduanero no encaja en sus definiciones técnicas con las del 
sector postal, pues por ejemplo considera como tráfico postal sólo aquel del OPO, mientras 
que para el sector postal el tráfico postal incluye tanto el del OPO como el de operadores 
de servicios de mensajería.
En el mismo sentido, frente a los pagos a realizar en el régimen aduanero existen 
asimetrías como la prevista en el artículo 396 del Régimen Aduanero:

“Artículo 396. Pago. Con excepción de los envíos de correspondencia, cartas, tarjetas 
postales, telegramas, extractos de cuentas, recibos de toda clase, impresos, periódicos, 
cecogramas y pequeños paquetes a los que se refiere el artículo 3 de la Ley 1369 de 2009, 
los demás objetos postales como Saca M, envíos publicitarios, muestras de mercaderías, las 
encomiendas que lleguen al territorio nacional por la red oficial de correos y los envíos 
urgentes, 
pagarán el gravamen ad valorem correspondiente a la subpartida arancelaria 
98.03.00.00.00 del Arancel de Aduanas, salvo cuando el remitente haya indicado 
expresamente la subpartida específica de la mercancía que despacha, en cuyo caso pagará 
el gravamen ad valorem señalado para dicha subpartida. 
En todo caso se liquidará y cancelará el impuesto a las ventas a que haya lugar, de acuerdo 
con la descripción de la mercancía” (Subrayamos).
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008- Realización de convenios entre el MINTIC 

y la Superintendencia Financiera para homologar 

y unificar los criterios de vigilancia de servicios 

postales de pago respecto de los servicios 

financieros en lo que resulte asimilable, convenio 

que apunta a aprovechar la alta especialización 

de esta superintendencia en materia de vigilancia 

y control de los parámetros que se han establecido 

en la operación correspondiente al manejo de 

los dineros del público y de cómo los mismos 

deben ser depositados, en tanto se entregan al 

destinatario, en el sector financiero. 

El desarrollo de estos posibles convenios se 

enmarcaría en los principios de colaboración y 

coordinación entre entidades enunciados en el 

artículo 6 de la ley 489 de 199841. 

Se propone que esta actividad se ejecute durante 

el primer semestre de 2019, en tanto el MINTIC 

lleva a cabo el estudio de esta recomendación y, 

eventualmente, decida implementarla; así, en 

consecuencia, requerirá entonces coordinar 

lo pertinente con las autoridades del sector 

financiero.

009- Realización de convenios entre el MINTIC y 

la Superintendencia de Puertos y Transporte, para 

homologar y unificar los criterios de vigilancia 

deservicios de mensajería expresa respecto de los 

servicios de transporte de carga en lo que resulte 

asimilable, convenio que apunta a aprovechar 

la alta especialización de esta superintendencia 

en materia de transporte de carga de objetos y 
productos en el sector de transporte. 

Al respecto es fundamental establecer reglas 
unificadas respecto de tratamiento de guías 
separadas para transporte y para servicios 
postales así como la imputación de ingresos que 
correspondan a cada uno de los servicios.

41 “Artículo  6º.- Principio de coordinación. En virtud del principio de coordinación y 
colaboración, las autoridades administrativas deben garantizar la armonía en el ejercicio 
de sus respectivas funciones con el fin de lograr los fines y cometidos estatales. En 
consecuencia, prestarán su colaboración a las demás entidades para facilitar el ejercicio 
de sus funciones y se abstendrán de impedir o estorbar su cumplimiento por los órganos, 
dependencias, organismos y entidades titulares. Parágrafo.- A través de los comités 
sectoriales de desarrollo administrativo de que trata el artículo 19 de esta Ley y en 
cumplimiento del inciso 2 del artículo 209 de la C.P. se procurará de manera prioritaria dar 
desarrollo a este principio de la coordinación entre las autoridades administrativas y entre 
los organismos del respectivo sector”. (Se subraya).

Como se mencionó, el desarrollo de tales 

convenios se enmarcaría en los principios de 

colaboración y coordinación entre entidades 

enunciados en el artículo 6 de la ley 489 de 199842. 

010- Profundización en acciones de vigilancia 

y control relacionadas con la aplicación de la 

tarifa mínima de objetos postales masivos y el 

régimen de habilitación, que adelanta MINTIC 

a través de la Dirección de Vigilancia y Control, 

conforme las disposiciones contenidas en la Ley 

1369 de 2009. Esta iniciativa apunta a destinar 

mayores recursos para el control en dos aspectos:

(i) La prestación de servicios postales por 

agentes no autorizados, en especial en el 

mercado masivo43, (ii) el empaquetamiento de 

servicios adicionales con imputación de costos 

nula o muy baja en procesos competitivos en 

los cuales se debe respetar la tarifa mínima 

regulada por la CRC44 y ordenada por la Ley, 

incluyendo el eventual concurso de la SIC como 

autoridad única de protección de la competencia. 

Se propone que esta actividad se ejecute 

en el año 2019 al momento en que la 

CRC avance en el proyecto del régimen

de grandes impositores y pueda, eventualmente, 

establecer quien provee los servicios a los mayores 

impositores del mercado, en especial si se trata 

de operaciones que carecen de autorización por 

parte del MINTIC.

42 “Artículo  6º.- Principio de coordinación. En virtud del principio de coordinación y 
colaboración, las autoridades administrativas deben garantizar la armonía en el ejercicio 
de sus respectivas funciones con el fin de lograr los fines y cometidos estatales. En 
consecuencia, prestarán su colaboración a las demás entidades para facilitar el ejercicio 
de sus funciones y se abstendrán de impedir o estorbar su cumplimiento por los órganos, 
dependencias, organismos y entidades titulares. Parágrafo.- A través de los comités 
sectoriales de desarrollo administrativo de que trata el artículo 19 de esta Ley y en 
cumplimiento del inciso 2 del artículo 209 de la C.P. se procurará de manera prioritaria dar 
desarrollo a este principio de la coordinación entre las autoridades administrativas y entre 

los organismos del respectivo sector”. (Se subraya).

43 En las visitas a agremiaciones del sector, se mencionó en forma recurrente el uso 
de cooperativas de ex empleados y figuras similares por parte de empresas de servicios 

públicos. No se hizo mención a empresas específicas.

44 Esta iniciativa deberá acompañar la vigilancia de la regulación que resulte del desarrollo 
del proyecto de régimen de grandes impositores propuesto en la Hoja de Ruta Regulatoria, 
en especial en aplicación del segundo inciso del parágrafo del artículo 12 de la Ley 1369 
de 2009 el cual indica que “Las actividades que efectúen los operadores de mensajería 
expresa diferentes a la recepción, clasificación, transporte y entrega de los objetos postales, 
se considerarán servicios adicionales, los cuales no podrán ser incluidos en el cálculo de 
la tarifa mínima”.
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011- Promoción de la digitalización de redes 

postales y mejoramiento de la operación frente 

a un escenario de crecimiento de la economía 

digital. Se propone que esta actividad se ejecute 

tras el desarrollo de los análisis de reforma del 

sector y como parte de los elementos a considerar 

en el desarrollo del documento de política 

pública propuesto, de modo que se estima que se 

implemente a partir del año 2019.

Al respecto, se encuentra que el sector postal 

es uno de los sectores que se ha analizado de 

manera especial dentro de la hoja de ruta para 

el desarrollo de la economía digital45, siendo 

importante entonces focalizar recursos y 

acciones del MINTIC, en especial dentro de las 

acciones de promoción que desarrolla el recién 

creado Viceministerio de Economía Digital. 

Considerando que el sector postal en su dimensión 

física es intensivo en mano de obra, que existe 

una transformación del sector hacia reducir la 

demanda de envío de documentos y aumentar 

el envío de objetos, esto último apalancado en 

el desarrollo de la cadena de valor del comercio 

electrónico, se hace necesario entonces promover 

que en el sector se incorpore tecnología, procesos 

y conocimiento que permita mejorar la operación 

y responder a las necesidades del eslabón de 

logística de la cadena de valor ya citada. Lo anterior 

incluye así mismo la alfabetización digital del 

personal que labora en el sector, considerando 

que en su mayoría corresponde a mano de obra 

con un bajo nivel académico.

012- Análisis de los costos involucrados para el 

usuario en el uso de giros bancarios. Se propone 

que esta actividad, que corresponde al regulador 

del sector financiero, se ejecute durante el año

2019, al momento en que la CRC avance en 

el modelamiento de costos del sector de giros 

postales en la hoja de ruta regulatoria propuesta.

45 Al respecto, se recomienda ver la publicación de la Hoja de Ruta para el 
Desarrollo de la Economía Digital en Colombia, propuesta por la CRC en el 
enlace https://www.crcom.gov.co/es/pagina/hoja-ruta-economia-digital 

Así, los reguladores de los dos sectores podrán 

comparar y compartir información que permita 

entender si existen o no, y con qué intensidad, 

presiones competitivas entre los dos servicios y si 

los mismos en el tiempo tienden o no a converger 

a resolver las mismas necesidades del usuario, 

o si más bien se espera que a futuro actúen 

como servicios complementarios o, incluso, 

se consoliden como servicios que atienden 

segmentos de mercado distintos46.

Lo anterior permitirá entonces valorar la 

eficiencia relativa de costos de los dos tipos de 

giros, entender la dinámica de competencia entre 

ellos y coordinar las acciones pertinentes desde 

la regulación de cada sector para la reducción 

de posibles asimetrías, promover, de ser posible, 

una mayor intensidad en la competencia en el 

mercado y por esta vía trasladar a los usuarios los 

beneficios en calidad, precio y cubrimiento que se 

logre para estos servicios.

013-Apoyo en los procesos de capacitación y 

entrenamiento en habilidades digitales para 

la base del recurso humano del sector postal, 

considerando el impacto de la industria en el 

empleo. Esta actividad, complementaria a los 

procesos de digitalización de los operadores 

postales ya propuestos, se prevé que se realice 

como un apoyo de mediano y largo plazo (año 

2020 en adelante) por parte del MINTIC dentro 

de sus competencias de promover la apropiación 

de las TIC en la población.

Así, con esta recomendación se apunta a 

establecer procesos que permitan avanzar en la 

incorporación de esta base de trabajadores en 

procesos de reacomodo laboral de la industria 

hacia una economía digital, considerando el alto 

impacto que tiene el sector postal en el empleo47.

46 Lo anterior considerando como evolucione así mismo los procesos de in-
clusión financiera y bancarización, la capilaridad de redes de corresponsales 
bancarios y las normas que promueven la reducción del efectivo y la pre-
ferencia por transacciones electrónicas que presentan mayor trazabilidad y 
posibilidad de control y vigilancia del dinero movilizado.
47 Estimaciones de los gremios del sector en entrevistas realizadas, dieron 
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4.4.3 Consideraciones sobre otros sectores

Ahora bien, cabe aquí resaltar que, si bien se 

encuentra que existen presiones de sustitutos 

del sector transporte y financiero y, en general, 

se encuentran algunas cargas diferenciales entre 

servicios de dichos sectores y aquellos del sector 

postal, salvo en los casos indicados en los apartes 

anteriores, las acciones que permitan equilibrar 

las cargas entre actores en un ambiente de 

competencia refieren especialmente a acciones 

dentro del sector postal.

Es así como las cargas diferenciales que pudieran 

existir entre el sector postal y el de transporte de 

carga refieren por ejemplo a los mayores costos 

de contraprestación del sector postal, luego se 

considera pertinente propender por reducir en 

la medida de lo posible dichas cargas en el sector 

postal, en razón a que no sería recomendable por 

su difícil implementación y efectos económicos el 

proponer aumentarlas en el sector de transporte; 

igual caso sucede con las nuevas plataformas y 

aplicaciones móviles en modelos de economía 

colaborativa.

En el mismo sentido, tratar de limitar mercados 

estableciendo límites de peso de objetos entre 

el sector postal y el de transporte, resultaría en

posibles limitaciones de mercado a actores del 

sector de transporte de carga, por lo que no se 

recomendaría este tipo de soluciones, más aún 

cuando actores de uno y otro sector tienen libre 

entrada con requisitos muy bajos a cada sector 

y así han venido actuando en relación con la 

solicitud de licencias postales por operadores de 

transporte de carga.

cuenta de entre 100 mil y 200 mil empleos de mano de obra con poca califica-
ción y bajo nivel académico.

5. ACCIONES A SEGUIR POR LA CRC

Una vez presentado el resumen de los hallazgos 

de la consultoría y la propuesta de hoja de ruta 

regulatoria y sectorial, esta comisión considera 

pertinente precisar las acciones que adelantará en 

el ámbito de sus actuales competencias, las cuales 

se señalan en color azul claro en la ilustración 10. 

En este sentido, lo primero es resaltar que la Hoja 

de Ruta plasmada en el presente informe contiene 

algunos cambios en la priorización y orden de los 

proyectos sobre el sector postal anunciados en la 

Agenda Regulatoria 2018 – 2019, pues como se 

puede observar en la ilustración 8 se pretende 

que antes de finalizar el 2018 sean revisados 

el régimen de calidad postal y el régimen de 

protección de los derechos de los usuarios y que 

a más tardar en junio de 2019 el sector cuente la 

definición de los mercados relevantes, los cuales 

son temas transversales que aplican a todos los 

servicios postales.

De manera paralela a estos proyectos se 

adelantará el estudio para definir condiciones 

regulatorias para grandes impositores y se 

desarrollará la revisión del mercado de servicios 

postales de pago, incorporando dentro de este 

último proyecto las propuestas relacionadas con 

el aprovechamiento de los giros postales como 

mecanismo de pago en el comercio electrónico 

y con la definición de condiciones técnicas de 

disponibilidad de información en línea sobre 

movilizado de giros postales.
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Ilustración 10 – Acciones a seguir por la CRC

De manera simultánea al desarrollo de estos 

proyectos regulatorios, la CRC participará 

activamente en la elaboración del Plan Integral 

de Reforma y Desarrollo Postal – PIDEP, proyecto 

que se encuentra desarrollando el Ministerio 

TIC en coordinación con la UPU, la UPAEP y 

diferentes entidades gubernamentales que 

tienen relación directa o indirecta con el sector 

postal. En este punto, es importante destacar 

que la construcción del nuevo PIDEP coincide 

con una de las principales recomendaciones del 

estudio de consultoría, que se refiere a la revisión 

y definición de la política sectorial, pues el PIDEP 

será la base para definir el documento de política 

pública y con ello la reforma legal que requiere 

el sector para dar solución a las problemáticas 

actuales, aprovechar las nuevas tecnologías 

y generar la confianza que exige el comercio 

electrónico.

En todo caso, los hallazgos y oportunidades de 

mejora obtenidos en el presente estudio y en 

los cuales tienen incidencia entidades de otros 

sectores económicos (financiero, transporte y 

comercio), serán compartidos con cada entidad 

según corresponda, y se prestará el apoyo técnico 

requerido para implementar las recomendaciones 

planteadas por la Consultoría.

Adicionalmente, tal como se plantea dentro de 

la hoja de ruta regulatoria y se describe en el 

numeral 4.3.4 del presente documento, la CRC 

Diagnóstico sectorial y Hoja de Ruta Postal

Desarollo Hoja de Ruta 
Regulatoria CRC

Monitoreo 
sectorial

Recomendaciones 
para Entidades

Apoyo elaboración 
PIDEP

PIDEP

Documento de Política 
Pública

Reforma LegalActualización 
Hoja de Ruta

Elaboración: CRC
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adelantará una actividad continua de monitoreo 

del mercado. Para ello se tendrá como principal 

insumo la batería de indicadores propuesta por 

la consultoría, cuyas variables y metodología de 

cálculo, así como los valores iniciales de referencia 

se presentan en el documento “Batería de 

Indicadores y Recomendaciones para Entidades”.

Finalmente, en el momento que se surta la 

reforma legal que requiere el sector y en el caso 

que ésta corresponda con el modelo regulatorio 

de alto nivel propuesto por la Consultoría, la 

CRC procederá a actualizar la hoja de ruta 

incorporando proyectos para regular el servicio 

postal universal en aspectos tales como los niveles 

mínimos de calidad, tarifas y características de 

prestación.

Entre tanto, cabe mencionar que en los estudios 

que adelantará la CRC en materia de definición de 

mercados relevantes, así como en los proyectos 

de revisión de mercados, se tendrá en cuenta 

el servicio de correo como uno de los mercados 

a considerar, de tal manera que en el momento 

que la CRC cuente con competencias regulatorias 

sobre este servicio, se disponga de las alternativas 

de intervención integral del mercado.



59

GLOSARIO
ADPOSTAL                                           Administración Postal Nacional

CADENA DE VALOR                

CONPES 

CRC Comisión de Regulación de Comunicaciones

DNP Departamento Nacional de Planeación

FONTIC Fondo de las Tecnologías de la Información y 

las Comunicaciones

MINTIC Ministerio de las Tecnologías de la Información 

y las Comunicaciones

OPO Operador Postal Oficial

PIDEP Plan Integral de Reforma y Desarrollo Postal

SEDPE Sociedad Especializada en Depósitos 

Electrónicos

Consejo de Política Económica y Social

Conjunto de actividades fundamentales (eslabones) 
agrupadas, a través de las cuales una industria lleva 
a cabo la prestación de un servicio hasta el cliente final.
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GLOSARIO

                                                                     La integración horizontal ocurre cuando una empresa 

adquiere, se fusiona o crea otra u otras compañías 

que realizan una misma actividad; estas compañías 

producen bienes del mismo tipo pudiendo incluso ser 

sustitutos,generalmente con el fin de lograr cubrir otros 

segmentos del mercado y aumentar su participación y 

poder dentro del mismo.

SIC Superintendencia de Industria y Comercio

SPN Servicios Postales Nacionales

SPU Servicio Postal Universal

UE Unión Europea

UIAF Unidad de Información y Análisis Financiero

UPAEP Unión Postal de las Américas, España y Portugal

UPU Unión Postal Universal

INTEGRACIÓN 
HORIZONTAL
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