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1. ANTECEDENTES 

El presente informe parcial se enmarca en el desarrollo del contrato CRC 059 de 2017, 

cuyo objeto es “realizar un diagnóstico del sector postal en Colombia y presentar 

recomendaciones en relación con la hoja de ruta regulatoria que debe seguir la CRC para 

adecuar la regulación del sector postal 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 el sector. La hoja de ruta debe tener en cuenta la 

política sectorial vigente, así como los objetivos de la intervención del Estado en los 

servicios postales establecidos en la Ley 1369 de 2009”. 

 

Este informe corresponde al desarrollo de la obligación g) de la cláusula segunda del 

contrato, relacionada con “A partir de los hallazgos conseguidos en desarrollo de las 

actividades a), b), c), d), de los elementos identificados en la revisión de las experiencias 

internacionales f), de las tendencias y nuevos modelos de negocio de la actividad e), 

definir para un periodo de 5 años, el modelo regulatorio ideal adecuado a la realidad del 

mercado postal colombiano, así como los objetivos estratégicos asociados al mismo y las 

metas de desempeño sectorial, teniendo en cuenta la política vigente para el sector 

postal”, la obligación h) relacionada con “Elaborar un análisis integral de la normatividad 

(sin restringirse a regulación expedida por la CRC) aplicable al sector postal en Colombia, 

con el fin de identificar las brechas normativas frente al modelo regulatorio, objetivos 

estratégicos y metas sectoriales definidos en la actividad g), y realizar las 

recomendaciones (sin restringirse a regulación expedida por la CRC) tendientes a 

disminuir tales las brechas” y, además, la obligación i) relacionada con “Realizar la 

estructuración de la hoja de ruta con horizonte a cinco (5) años para la organización y 

priorización de los aspectos normativos propuestos en el desarrollo de la actividad h), 

acompañando cada elemento de la hoja de ruta con el respectivo “Project charter” que 

incluya por lo menos: Descripción del problema a resolver, justificación y alcance del 
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proyecto, objetivos específicos, actividades, tiempo estimado de ejecución y grupos de 

interés identificados”.  
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2. INTRODUCCIÓN 

Hechos los análisis relativos al comparativo internacional, al estudio de los modelos de 

negocio y la cadena de valor y los análisis tanto de la oferta como de la demanda en el 

sector postal, y partiendo de las problemáticas encontradas, los cuales se presentaron 

en el informe II de la presente consultoría, en este informe III se plantea una propuesta 

de modelo regulatorio que permita abordar las necesidades encontradas para el sector 

postal en un horizonte de cinco años, así como un análisis del contexto normativo y de 

las necesidades de reforma para responder a dichas problemáticas y alinearse con el 

modelo regulatorio propuesto.  

Este informe se complementa con la propuesta de una hoja de ruta que permita abordar, 

desde las competencias de la CRC, la mayor parte de problemáticas encontradas con el 

desarrollo de proyectos regulatorios concretos. 

Como se mencionó en el informe II de la Consultoría, el esquema regulatorio del sector 

postal colombiano tiene características sui géneris, en comparación con el esquema de 

operación del sector postal a nivel internacional, con diferencias fundamentales a las 

observadas en otros países, y que lo hacen un caso atípico, comparable tal vez en su 

estructura a los casos de Perú o de México.   

Tal como se infirió de la comparación internacional que se adelantó en el Informe II, el 

proceso de desarrollo del sector y la evolución de la regulación promovida por las 

Agencias Nacionales Regulatorias en países como Estados Unidos, Reino Unido, Bélgica 

o Brasil se desarrollaron alrededor del control y regulación del operador monopólico 

mayoritario (siendo generalmente el Operador Postal Oficial –OPO-) que dominaba el 

escenario del sector en estos mercados (llámense ellos US Postal, Royal Mail o Correos 

de Brasil, por citar tan solo tres de los casos más destacados). 
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En este sentido, por ejemplo, la Unión Europea promovió a partir del año 1997 la 

liberalización del sector y su transformación hacia una industria en un escenario de 

competencia abierta y la eliminación gradual de las áreas de reserva y demás privilegios 

que ostentaban los operadores postales oficiales, OPO.  

Dicho proceso se dio de manera gradual como resultado de las tres directivas emanadas 

al interior de la Comisión Europea en los años 1997, mediante la Directiva 97/67/EC, 

2002, con la Directiva 2002/39/EC y, 2008, a través de la Directiva 2008/6/EC, la cual 

terminó por abrir casi en su totalidad los mercados, concentrando el esfuerzo regulatorio 

en la prestación eficiente del Servicio Postal Universal, SPU, con niveles de calidad 

elevados y con precios asequibles a la totalidad de la población. 

El caso colombiano se ha caracterizado por la presencia de ADPOSTAL (Administración 

Postal Nacional) y, posteriormente, tras su liquidación, de SPN (Servicios Postales 

Nacionales que opera bajo la marca 4-72) como OPO designado, que cuenta con un 

tamaño e influencia cada vez menor en los mercados que el Estado pretendía influenciar 

utilizando a esa empresa como su instrumento de regulación y promoción de la 

competencia, tal y como se evidenció en el Informe II, en la sección de análisis de los 

mercados postales del país. 

Como se indicó en el citado informe, el caso postal colombiano se ha desarrollado, a nivel 

consolidado, con la presencia de un número importante y relativamente atomizado de 

operadores, así como con bajos niveles de concentración a nivel agregado en los 

diferentes mercados que conforman el sector, encontrándose participaciones de mercado 

relativamente bajas en cabeza de los operadores más grandes del mercado, comparadas 

con las que tiene el OPO en los países de Europa analizados y en Estados Unidos.  

Pese a lo anterior, al profundizar en el análisis de los segmentos más particulares del 

mercado, se encontraron tres hechos que llaman la atención con respecto a los niveles 
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de concentración existentes en los mercados postales que podrían indicar la existencia 

de potenciales problemas de competencia en algunos de los mercados relevantes que 

eventualmente podrían existir. A este respecto, el Informe 2 encontró que: 

▪  SPN es el líder del mercado de envíos masivos, con el 35,3% (incluyendo los 

envíos de correo y mensajería). A pesar de ello, existe un número significativo 

de actores que movilizan envíos masivos y hacen que los índices HHI sean 

todavía reducidos y del orden de los 1.600 puntos. 

▪  En el mercado de envíos individuales nacionales, Servientrega tiene una 

participación importante con el 47% de los ingresos. Es preciso tener en cuenta 

que este segmento es muy importante en la estructura total del mercado postal 

agregado, dado que el segmento de envíos individuales nacionales representa 

por si solo el 41% de los ingresos agregados del sector y el 65% de los ingresos 

por concepto de envíos individuales.  

Es relevante además tener en cuenta que cinco operadores postales concentran 

el 82,4% de los ingresos y, a su vez, que el HHI es del orden de 2.620 puntos. 

▪ En el mercado internacional, dos actores, DHL con el 64% y FEDEX con el 8%, 

concentran el 72% de los ingresos. La mayor concentración existente en este 

mercado se refleja en los índices HHI que superan los niveles de los 4.264 

puntos, índice que ha venido en ascenso desde 2014, cuando el índice estaba 

en apenas 2.360 puntos 

▪  Se encontró, de igual manera, que los niveles de precios en los diferentes 

mercados podrían ser relativamente más altos que los que se observan en los 

países líderes de la industria a nivel internacional, reflejo de la atomización 

misma que caracteriza al mercado y de las reducidas economías de escala que 
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podrían existir en los diferentes segmentos de la industria y del bajo consumo 

per cápita que se da en Colombia respecto de países de Europa, Norteamérica 

e incluso Brasil. 

▪ La demanda, evaluada mediante encuestas, evidencia que cerca de la mitad de 

la población utiliza servicios postales con una mayor incidencia de servicios de 

giros postales y una incidencia menor de uso de servicios físicos. Dicha 

demanda se concentra en los actores que reflejan, desde el análisis de oferta, 

las mayores participaciones de mercado. 

▪ Es así que en materia de servicios físicos para envíos individuales, Servientrega 

es el líder indiscutido del mercado, por su parte su empresa relacionada, Efecty, 

es líder en el mercado de giros postales. 

▪ Las concentraciones en materia de giros y la posición de liderazgo está 

relacionada con la mayor capilaridad de las redes de los principales operadores, 

siendo el aspecto más valorado para este servicio la cercanía al lugar de 

vivienda o trabajo, elemento este que plantea posibles remedios a esta 

problemática en el espacio de la interconexión de estas redes e interoperabilidad 

de sus servicios. 

▪ Existen retos importantes en materia de mejoras a la calidad de los servicios y 

confiabilidad de las redes postales como eslabón para el desarrollo de la cadena 

de valor del comercio electrónico y, además, una oportunidad de promover los 

giros postales como medio de pago en dicha cadena de valor. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, este documento se desarrolla con miras a presentar la 

hoja de ruta de proyectos y programas a desarrollar por parte de la CRC para el período 
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comprendido entre los años 2018 y 2022. Asimismo, el informe está dirigido a plantear 

una serie de directrices y recomendaciones que podrían orientar el desarrollo del próximo 

quinquenio para las Entidades que conforman el sector postal en Colombia y otras 

relacionadas1. 

Con este objetivo en mente, el documento incorpora varios temas fundamentales. En 

primer lugar, a efectos de mantener siempre presentes tanto la evolución en la estructura 

de la industria, como las tendencias regulatorias a nivel internacional, se presentan los 

principales hallazgos y conclusiones del Informe II de la Consultoría, en relación con el 

estudio de comparación internacional y la evolución de la cadena de valor para el sector.  

Asimismo, se presentará la hoja de ruta que se trazó el Gobierno Nacional para el período 

comprendido entre los años 2007 y 2019 para el sector postal colombiano al momento 

de decidir la liquidación de ADPOSTAL y la creación de SPN en el año 2006 e igualmente, 

se analizarán los principales inconvenientes que, a juicio de los Consultores, se han 

presentado en la hoja de ruta inicial de 2006, la cual no se alinea con la realidad y 

dinámica actual del sector. 

En tercer lugar, se presentará lo que considera la Consultoría como el modelo regulatorio 

de alto nivel de largo plazo para el sector postal en Colombia, de acuerdo con las 

características y estructura de la industria local, las tendencias internacionales que se 

analizaron en el Informe II y teniendo en cuenta algunas definiciones legales existentes 

(como las contenidas en la Ley 1369 de 2009) y algunas decisiones tomadas 

recientemente por el Gobierno Nacional, que introducen restricciones que inciden en la 

flexibilidad regulatoria de la Comisión y en la estructura del sector (por ejemplo, la 

renovación en el año 2015 de la concesión de correo de SPN por un período de 10 años).  

                                                           
1 Cómo es el caso de autoridades de sectores financiero y de transporte y quienes determinan el régimen 
de aduanas. 
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Con lo anterior, se quiere presentar un modelo regulatorio ideal de largo alcance, que 

podría delinear acciones que se adopten en el próximo quinquenio, las cuales se espera 

sean piezas claves para formular un escenario postal de más largo plazo. 

A continuación, el informe presentará los principales lineamientos, principios y objetivos, 

que, considerando un modelo regulatorio viable dentro del marco legal vigente, deberían 

conformar la base para la hoja de ruta regulatoria de la CRC, aplicable al período 2018 – 

2022, y las directrices y recomendaciones que podrían orientar a las Entidades que tienen 

una relación directa o indirecta con el sector postal en Colombia, con miras a llegar al 

modelo regulatorio ideal de alto nivel ya indicado. 

Finalmente, el informe detallará los planes, programas y estrategias que se contemplan 

en la hoja de ruta regulatoria para la CRC y las recomendaciones o lineamientos que se 

plantean para las restantes Entidades competentes del Gobierno Nacional (que se 

detallan en el informe IV), relacionadas con la industria postal colombiana, lo anterior, 

considerando que, dadas las problemáticas del sector, el modelo regulatorio ideal 

trasciende las competencias legales de la CRC, con lo cual al final se consolidan dos 

niveles de acción: (i) Un primer nivel en el que se plantean necesidades de orden 

institucional y de estructura sectorial, considerando propuestas de ajuste legal e 

institucional de largo plazo que hacen referencia a las citadas recomendaciones a otras 

instituciones competentes, y (ii) un segundo nivel en el cual se consideran únicamente 

las acciones regulatorias dentro de las competencias de la CRC bajo el marco legal 

vigente y se refieren a la citada hoja de ruta. 

Cabe resaltar, tal como se indicó anteriormente que el sector presenta algunas 

inflexibilidades de corto y mediano plazo, como es el actual esquema de concesión del 

Operador Postal Oficial (OPO) cuya vigencia se extiende por cerca de ocho (8) años más 

a partir de la fecha, por lo cual el primer nivel que se propone contempla reformas de 

largo plazo que trascienden la ventana de tiempo de 5 años planteadas en el horizonte 
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de la hoja de ruta que se desarrollará, pero que se considera necesario abordar en las 

discusiones de política pública del sector en los próximos años y, de ser el caso, frente a 

posibles reformas legales, considerar el correspondiente régimen de transición. 

 

Así pues, a continuación se desarrollan en detalle todos los elementos que corresponden 

al informe III del contrato. 
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3. ANÁLISIS PREVIOS 

Con el fin de plantear el modelo regulatorio que se propone aplicar para el sector postal, 

es importante considerar algunos antecedentes y elementos que se presentaron en el 

informe anterior, así como algunos antecedentes normativos y de política pública, así:  

3.1. Tendencias y cadena de valor para el sector: Principales conclusiones  

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, permitiendo, 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, siendo a su vez este último, un eslabón importante en la cadena 

de valor del comercio electrónico y desarrollando por esta vía un crecimiento en el envío 

de paquetes. 
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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 y mercados que anteriormente 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.   

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

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

 

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 OPO en Europa, 

que aumentaron su presencia en mercados internacionales, con la compra de operadores 

como TNT o DHL.  
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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 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 

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

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 a continuación, en la Ilustración 2. 

 

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

Elaboración propia 

Recepción Procesamiento Entrega

Cadena de valor extendida

1 2 3

Puntos de entrega 

propios.

Puntos de entrega

( franquiciados)

Puntos de terceros 

Operadores Postales de 

Pago

Entidades financieras

Sociedades 

Especializadas de 

Depósito y Pagos 

Electrónico (SEDPES)

A
c
to

re
s
 

Sucursales bancarias

Cajeros automáticos

Medios electrónicos

Plataformas

Propietarias

Terceros

Oficial 4-72

PropietariasPropietarias

Terceros

Oficial 4-72

Redes de Bajo 

Valor

Redes de Bajo 

Valor

Puntos de entrega 

propios.

Puntos de entrega

( franquiciados)

Puntos de terceros 

Sucursales bancarias

Cajeros automáticos

Medios electrónicos
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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 SPN3, 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.  

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. 

 
 

3.2. Comparación internacional de los mercados postales: Principales 

conclusiones. 

Esta sección del documento resume los principales hallazgos de la comparación 

internacional que se presentó en el Informe II de la Consultoría. A continuación, se 

presentan las principales conclusiones del benchmark internacional. 

                                                           
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 que demoró algunos años en reglamentarse mediante las Resoluciones MinTIC 
3676, 3677, 3678, 3679 y 3680 de 2013. 
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► Estructura y tendencias del mercado postal 

Para la mayoría de 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. 

▪ 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 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. 

                                                           
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. 
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▪ 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, 

▪ 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. 

► Regulación del mercado 

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, 

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

mensajería expresa, constituyéndose en la excepción a la regla en la comparación 

internacional. 

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

El benchmark encontró que el centro 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. 

► 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. 
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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. 

► 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. 

                                                           
7 Se consideran como paquetes hasta dos kilogramos de peso. 
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► 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, a pesar de ser una recomendación para 

cumplir estándares OECD de la experiencia internacional, el Ministro del ramo preside la 

junta de directores de los respectivos OPO (SPN y de SERPOST) y toma decisiones 

sobre la operación de la compañía, siendo además parte de la estructura regulatoria del 

sector8. 

► 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.  

► 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. 

 

                                                           
8 Al respecto es importante evaluar si es pertinente realizar similar ejercicio de separación funcional entre 
el Ministerio como participante en el regulador y como miembro de junta del OPO –transfiriendo por ejemplo 
esta última función al Ministerio de Hacienda y Crédito Público-, con el fin de cumplir con estándares OECD, 
tal como se realizó en su momento con la operación de Colombia Telecomunicaciones. 
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En materia de la implementación de sistemas de contabilidad de costos desagregados, 

Europa y Estados Unidos los tienen como principios regulatorios. En Colombia, ese 

propósito no ha sido de fácil adopción en el OPO, no encontrando aún la información 

suficientemente desagregada a pesar de que i) la Ley 1369 de 2009 estableció un plazo 

perentorio de 2 años al OPO para implementar un sistema de desagregación contable y, 

ii) 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. 

► Compartición y desagregación de redes 

La tendencia internacional apunta como constante en Europa a la desagregación de 

redes postales9, especialmente sobre las redes del OPO, 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. 

 
 

                                                           
9 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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► Consideraciones sobre el servicio de giros 

En el caso de los giros postales nacionales, Colombia es distinto 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 presentados en el informe II. 

 

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.  

 

3.3. 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.  
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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 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. 

 

3.3.1 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 ADPOSTAL, 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:  

 

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

 

Como lo planteaba el documento CONPES señalado previamente, se le solicitó al 

Gobierno Nacional: 

“(…) 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 
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en el curso de los próximos tres meses, una vez se pongan en marcha las demás 

acciones recomendadas en este documento (…)”10.  

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. 

 

► 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 200211 (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. 

 

► Diferenciación de los precios y condiciones comerciales de los servicios de 

correo respecto de los demás agentes del mercado 

 

 Como se mostró en el informe II, el OPO no ha logrado que los servicios de correo 

marquen una diferencia sustancial con los productos de mensajería expresa de los 

                                                           
10  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. 
11  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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restantes operadores del sector, como se preveía al momento de la creación de SPN 

(CONPES, 2006, pág. 31).  

 

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. 

 

3.4. 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. 

 

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 
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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 informalidad12.  

 

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 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. 

                                                           
12 Refiere a porciones de la economía que no tienen formalizados todos 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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Así, se encuentra importante considerar los procesos de la cadena de valor de cash in13 

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.  

 

Es posible, con la tendencia actual de desarrollo de las FINTECH14, que se pudiera dar 

a futuro un reacomodo en las formas de implementar los giros bancarios por parte de 

                                                           
13 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. 
14 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) 



UT CRC POSTAL (V. Publicación)  

          

31 

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.  

 

3.5. Principales problemáticas encontradas en el análisis agregado del sector 

Los análisis realizados en el informe II de 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 cual deben considerarse las particularidades 

propias del mismo en Colombia para abordar cualquier tipo de análisis y generación de 

recomendaciones sobre el particular. 

Estas problemáticas se muestran organizadas en el siguiente gráfico (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 recomendaciones a otras instituciones que de una 

u otra forma inciden frente al desarrollo del sector postal. 
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Ilustración 4 - Mapa de ejes temáticos y acciones generales a desarrollar en el sector postal 
Elaboración propia 
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informe II. 
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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 resolver coadyuvar en el desarrollo de este eslabón 

de la cadena y permitir el acceso de esta población al comercio electrónico. 

 

(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, siendo 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 

mercado15 o por la estructuración misma del marco normativo vigente para el 

                                                           
15 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. 
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mercado16, 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. 

 

(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 

                                                           
16 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. 
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plataformas digitales y aplicaciones móviles que proveen servicios sustitutos 

que compiten en algunos segmentos de mercado con los servicios postales 

tradicionales17.  

 

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 sustitutos del sector financiero18). 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 dos 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, y 

no por parte de la CRC como regulador técnico y de mercado del sector postal, 

y (ii) la participación del MINTIC en la junta directiva del OPO, siendo así mismo 

su regulador natural en materia del SPU con presencia además en la junta 

directiva de la CRC19 en donde se adoptan las decisiones regulatorias técnicas 

y de mercado para el sector postal.  

 

                                                           
17 No siendo necesariamente estos servicios sustitutos objeto de la regulación de la CRC. 
18 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. Así, es necesario actuar respecto de la regulación de las condiciones técnicas que 
permitan efectuar a las autoridades competentes un monitoreo adecuado del control de efectivo movilizado 
por estos servicios. 
19 También conocida como Sesión de Comisión. 
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Así, se evidencia entonces la necesidad de generar reglas claras de 

independencia entre el ente regulador y los agentes regulados, además unificar 

bajo una sola Entidad la regulación del sector postal en su integridad y, a su 

vez, la necesidad de repensar el rol que debiera tener el OPO bajo la actual 

realidad de mercado.  

 

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. 
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4. 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 y las acciones que deberían hacer parte de 

dicho plan. 



UT CRC POSTAL (V. Publicación)  

          

38 

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 la Superintendencia de Puertos y 

Transportes), en los próximos cinco (5) años. 

 

4.1. 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 
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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.  
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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 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.  
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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. 

4.2. 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.  
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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 que se presenta a continuación y que se detallan en las siguientes 

secciones del documento. 

 

 
Ilustración 5 – Modelo regulatorio de alto nivel – Metas y acciones de mediano y largo plazo 

Elaboración propia 
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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 que se analizaron en el Informe II 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 regulado por el MINTIC. A 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 encomiendas) deberían enfatizarse en el SPU, generando alguna 

intervención hacia tarifas que estimulen su uso por parte del tejido MiPyME del país para 
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su desarrollo como agente económico en la nueva economía digital y en el ecosistema 

de comercio electrónico20.  

 

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. 

 

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.  

 

                                                           
20 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. 
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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 disminución21 (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 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 

                                                           
21  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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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 indebidas 

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. 
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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. 

 

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. 
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Ilustración 6 - Modelo ideal de alto nivel sector Postal 

Elaboración propia 

 

Bajo este modelo, se tienen las siguientes relaciones y elementos: 

• Un marco de política pública en cabeza del MINTIC (cuadro punteado) enfocada 

a 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 logísticos22. 

                                                           
22 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. 
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• 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). 

• 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 
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en efectivo idealmente con un proceso de vigilancia y control común o al menos 

homogéneo23. 

• La implantación de una plataforma de tipo clearing house24, 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. 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. 

                                                           
23 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. 

 
24 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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• La escogencia del OPO (concesionario de correo) por parte del MINTIC mediante 

procesos competitivos periódicos25 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 calidad26. 

  

                                                           
25 Se sugieren cinco (5) años. 
26  Con unos pisos mínimos previamente establecidos por el regulador. 
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5. MODELO REGULATORIO BAJO EL ACTUAL MARCO LEGAL  

Como se menciona en otras secciones, 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. 

▪ 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. De querer realizarse algún cambio a la 

concesión vigente del OPO, se estima que el Gobierno Nacional debería esperar 

cuando menos a esa fecha, salvo que optare por realizar modificaciones a la concesión 

de manera anticipada, en la medida en que el OPO es una empresa de carácter 

público27. 

                                                           
27 Si como solución alterna se pretendiera la finalización anticipada de la concesión, se generarían algunos 
efectos de consideración tales como: (i) posible desequilibrio contractual del contrato suscrito con SPN lo 
cual generaría potenciales 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 
implementar un nuevo modelo de concesión del SPU, tiempos que hoy en día son inciertos, (iv) se requiere 
en todo caso profundizar en los diagnósticos en la materia y en especial esperar los resultados de la misión 
del PIDEP que está planeada para iniciar en 2018. Atendiendo a lo anterior, prima facie no es recomendable 
tomar en este momento decisiones sobre adelantar el final de dicha concesión.  
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▪ 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. 

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. 

5.1. 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. 
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(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 (2017), en 

forma previa a esta consultoría. 

(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, 
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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.  

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 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.  
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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). 

5.2. 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: 

► 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:  

o Identificación y definición de los mercados relevantes en el sector postal en 

Colombia: Teniendo en cuenta los hallazgos del Informe II de la 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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o 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 permanente28, 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. 

o 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 el informe II de 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. 

► 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 internacionales, a través de las 

cuales el comercio electrónico se constituya en el segmento del mercado clave de 

crecimiento de los servicios postales físicos, con mayor contribución al crecimiento 

                                                           
28 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). 
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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 

Complementariamente, 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. 

► 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 
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mensuales), analizando en todo caso los posibles efectos que una medida en tal sentido 

pudiera tener en términos jurídicos, sociales y de inclusión financiera. 

► 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.  
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► 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 debería apoyar técnicamente al MINTIC y a las demás Entidades del 

sector involucradas, al igual que 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), dado su carácter de entidad reguladora técnica y de mercado especializada 

del sector postal, en la preparación de los diversos pasos necesarios para llevar a cabo 

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

hecho, la entrega de recomendaciones que surgen de esta consultoría son paso 

importante en esta labor.  
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6. ANÁLISIS NORMATIVO 

En esta sección del documento se presenta, en primer término, un análisis del marco 

normativo vigente del sector postal y, en adición, el análisis de normas que resultan 

aplicables a servicios específicos en otros sectores que operan como sustitutos en el 

sector de transporte y en el sector financiero, los cuales se incorporan en anexos al final 

de este informe (ANEXO 1 – NORMAS SOBRE SERVICIO DE TRANSPORTE DE 

CARGA EN COLOMBIA y ANEXO 2 – NORMAS SOBRE GIROS FINANCIEROS). 

A partir de dicho análisis, se establece, para los principales ejes de acción regulatoria de 

la CRC, el respectivo sustento normativo que determina la posibilidad de subsanar las 

brechas normativas correspondientes. Lo anterior, conforme a la problemática del sector 

ya planteada en el informe II y a la hoja de ruta regulatoria que se desprende de las 

acciones para resolver dicha problemática y que se describe más adelante en el presente 

informe. 

6.1. Marco normativo actual 

6.1.1. Ley 1369 de 2009 

La Ley 1369 de 2009 estableció el régimen legal aplicable a la prestación de los servicios 

postales reconocidos éstos como servicios públicos según la Constitución Política y la 

Ley y frente a los cuales, dada esa condición, se ejercen los instrumentos de intervención 

del Estado en la economía, artículo 1°, de la siguiente manera:  

 

“(…) Su prestación estará sometida a la regulación, vigilancia y control del Estado, con 

sujeción a los principios de calidad, eficiencia y universalidad, entendida ésta última, 

como el acceso progresivo a la población en todo el Territorio Nacional. Los Servicios 

Postales están bajo la titularidad del Estado, el cual para su prestación, podrá habilitar a 

empresas públicas y privadas en los términos de esta Ley”. 
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En cuanto al marco institucional creado por la referida Ley, y de acuerdo con el análisis 

expuesto en la sección anterior, se definió el siguiente conjunto de responsabilidades 

públicas frente a la prestación de servicios postales en el país:   

 

a) Ministerio TIC 

 

• Fijación de políticas públicas.  

• Definición de condiciones técnicas y regulatorias asociadas al servicio postal 

universal.  

• Control y vigilancia del cumplimiento del marco normativo postal.  

 

b) Comisión de Regulación de Comunicaciones 

 

• Regulación ex ante técnica y de mercado de la prestación de servicios postales 

(diferentes al SPU). 

 

c) Superintendencia de Industria y Comercio 

 

• Control y vigilancia de protección a la competencia y a los usuarios de servicios 

postales. 

 

Por su parte, en lo que respecta a los objetivos que persigue la intervención del Estado 

en la prestación de servicios postales, la Ley 1369 de 2009, artículo 2°, reconoce:  

 

“1. Asegurar la prestación eficiente, óptima y oportuna de los servicios postales. 

(…) 
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4. Asegurar que las tarifas permitan recuperar los costos eficientes de prestación 

del servicio y que reflejen los distintos niveles de calidad ofrecidos por los 

Operadores Postales. 

5. Promover la libre competencia y evitar los abusos de posición dominante y las 

prácticas restrictivas de la competencia.  

6. Estimular a los Operadores a incorporar los avances tecnológicos en la 

prestación de los servicios postales.  

 

7. Sancionar las fallas en la prestación de los servicios y el incumplimiento de la 

normatividad vigente. 

8. Facilitar el desarrollo económico del país”. 

 

Solo para destacar que dentro de los objetivos previstos en la Ley, se evidencia la 

necesidad que el Estado debe garantizar condiciones de libre y leal competencia con el 

propósito de evitar abusos de posición dominante y prácticas restrictivas de la 

competencia, al igual que la prestación eficiente de los servicios postales y ejercer 

acciones oportunas y efectivas en materia de control y vigilancia frente a los prestadores 

de los servicios en este sector y, finalmente, el de asegurar que las tarifas permitan 

recuperar los costos eficientes de prestación del mencionado servicio.  

 

Es dentro de estos objetivos trazados expresamente por la Ley, que se despliegan todos 

los instrumentos y las acciones con las cuales cuenta el Estado, para garantizar un 

entorno de dinámica competitiva bajo condiciones de libre y leal competencia y que el 

mismo permita el traslado de las eficiencias y los beneficios a los usuarios.  

 

Para ello, la Ley 1369 de 2009, en su artículo 20, dispone como la principal función de la 

CRC la de “(…) promover y regular la libre y leal competencia para la prestación de los 
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servicios postales, regular los monopolios cuando la competencia no lo haga posible, y 

prevenir conductas desleales y prácticas comerciales restrictivas de la competencia o que 

constituyan abusos de posición dominante, mediante regulaciones de carácter general o 

medidas particulares, pudiendo proponer reglas de comportamiento diferenciales, según 

la posición de las empresas en el mercado, cuando previamente se haya determinado la 

existencia de una falla en el mercado, de conformidad con la Ley”. 

 

Para efectos del ejercicio de las competencias de regulación y control de la prestación de 

los servicios postales, resulta fundamental a su vez tener en cuenta los objetivos 

perseguidos con la Ley 1369 de 2009 y de manera especial los aspectos expresados en 

la exposición de motivos del Proyecto de Ley presentado a consideración del Congreso 

de la República por parte del Gobierno Nacional y que dio lugar posteriormente a la 

aprobación de dicha Ley, al indicarse que:  

 

“(…) no hay una ley que enmarque de manera integral el régimen jurídico de 

estos servicios y mediante la cual el Estado ejerza su función privativa de 

regular y controlar a los Operadores, a partir de la expresa declaración 

constitucional de que se trata de un servicio público. (…) Como se señaló 

anteriormente, dado el gran número de competidores existentes en el 

mercado y la tendencia a continuar con la liberalización del mercado que 

se ha venido presentando hasta ahora, es necesario reglamentar al 

respecto, no solo fortaleciendo las funciones de vigilancia y control sino 

también, creando mecanismos que evitan los subsidios cruzados y las 

prácticas monopolísticas. En tal medida, el proyecto define las funciones de 

control y vigilancia que deberá ejercer el Ministerio de Comunicaciones, y pone 

en cabeza de la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones la labor de 

regular las tarifas y la calidad de los servicios postales. Este aspecto ha sido 
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altamente destacado por el Departamento Nacional de Planeación – DNP-, por 

el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y por la cancillería, y se encuentra 

conforme con las exigencias de los Tratados de Libre Comercio, en especial el 

tratado con los Estados Unidos (…)”. (Negrilla fuera del texto). 

 

En lo que respecta específicamente al componente de mano de obra y el factor humano 

involucrado en la prestación de los servicios postales y los importantes efectos que el 

mismo genera en la cadena de valor de prestación de los mismos, la misma exposición 

de motivos resaltó que “Los correos de la región latinoamericana movilizan cerca de 

15.000 millones de envíos al año, en una red de más de 37.000 agencias permanentes, 

en donde trabajan más de 170.000 empleados”, destacando la importancia de tener en 

cuenta tal aspecto dentro de cualquier ejercicio de competencias de política pública, 

regulación y control y vigilancia.  

 

A su vez, la Ley 1369 de 2009, artículo 3, contiene una serie de definiciones de conceptos 

importantes para la aplicación del marco legal allí previsto frente a los servicios postales, 

destacándose entre otras las siguientes:  

 

- Servicio Postal Universal: Es 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 Operador Postal Oficial o Concesionario de Correo.  

 

- Servicios de Correo: Servicios postales prestados por el Operador Postal Oficial o 

Concesionario de Correo.  
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- Servicios Postales de Pago: Conjunto de servicios de pago prestados mediante el 

aprovechamiento de la infraestructura postal exclusivamente.  

 

- Servicio de Mensajería Expresa: Servicio postal urgente que exige la aplicación y 

adopción de características especiales para la recepción, recolección, clasificación, 

transporte y entrega de objetos postales hasta de 5 kilogramos. Este peso será 

reglamento por la CRC. El servicio debe contar al menos con las siguientes 

características:  

 

o Registro individual. Todo servicio de mensajería expresa debe tener un número 

de identificación individual que cumpla las veces de admisión o guía.  

o Recolección a domicilio. A solicitud del cliente.  

o Curso del envío. Todo envío de mensajería expresa debe cursar, con una copia 

del recibo de admisión adherido al envío.  

o Tiempo de entrega. El servicio de mensajería expresa se caracteriza por la 

rapidez en la entrega.  

o Prueba de entrega. Es la constancia de la fecha, hora de entrega e 

identificación de quien recibe.  

o Rastreo. Es la posibilidad de hacer un seguimiento al curso del envío desde la 

recepción hasta la entrega.  

 

- Operador de Servicios Postales. Es la persona jurídica, habilitada por el Ministerio de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones que ofrece al público en general 

servicios postales, a través de una red postal. Los operadores de servicios postales 

pueden tener tres categorías:  
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o Operador Postal Oficial o Concesionario de Correo. Persona jurídica habilitada 

por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones que, 

mediante contrato de concesión, prestará el servicio postal de correo y 

mediante habilitación, los servicios de Mensajería expresa y servicios postales 

de pago, a nivel nacional e internacional.  

 

o Operador de Servicios Postales de Pago. Persona jurídica, habilitada por el 

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para prestar 

servicios postales de pago, y está sometido a la reglamentación que en materia 

de lavado de activos disponga la Ley y sus decretos reglamentarios.  

 

o Operador de Mensajería Expresa. Es la persona jurídica, habilitada por el 

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para ofrecer 

al público un servicio postal urgente con independencia de las redes postales 

oficiales de correo nacional e internacional, que exige la aplicación y adopción 

de características especiales para la recepción, recolección, clasificación, 

transporte y entrega.  

 

Finalmente, es de indicarse que la Ley 1369 de 2009 contiene diferentes disposiciones 

en materia del (i) régimen de habilitación para la prestación de servicios postales29, (ii) la 

distribución de competencias entre las diversas entidades estatales encargadas de las 

políticas públicas, regulación y control y vigilancia del sector30, (iii) el régimen tarifario31, 

(iv) las normas sobre el servicio postal universal32, (v) el régimen de derechos y deberes 

                                                           
29 Artículos 4 a 10 Ley 1369/09. 
30 Artículos 18 a 23 Ley 1369/09. 
31 Artículos 11 y 12 Ley 1369/09. 
32 Artículos 13 a 17 Ley 1369/09. 
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de los usuarios de los servicios postales33, (vi) el régimen sancionatorio aplicable frente 

a infracciones al marco normativo del sector postal34, y (vii) las reglas de transición del 

marco legal anterior y el aplicable en virtud de la referida Ley, entre otros aspectos.  

 

6.1.2. Aspectos reglamentarios 

En lo que respecta a desarrollos reglamentarios de la Ley 1369 de 2009, los cuales hoy 

en día están contenidos en el Decreto compilatorio 1078 de 2015 del sector TIC en su 

integridad, se destacan los marcos reglamentarios relativos a:  

 

a) Habilitación para la prestación de servicios postales y Registro de operadores 

postales, fijado inicialmente a través del Decreto 867 de 2010. 

 

b) Contraprestación periódica a cargo de los operadores de servicios postales, 

establecido inicialmente mediante el Decreto 1739 de 2010, modificado a través del 

Decreto 1529 de 2014.  

 

c) Prestación de servicios exclusivos a cargo del Operador Postal Oficial, de acuerdo 

con lo dispuesto en el Decreto 223 de 2014, y en el cual, entre otros aspectos, se 

señaló que son servicios exclusivos:  

 

• El Servicio Postal Universal –SPU- previsto en el numeral 1 del artículo 3 de la Ley 

1369 de 2009. Hacen parte del servicio postal universal, el servicio de 

correspondencia prioritaria y no prioritaria, la entrega del servicio de correo 

telegráfico, las encomiendas, el correo certificado y los envíos con valor declarado.  

                                                           
33 Artículos 24 a 35 Ley 1369/09. 
34 Artículos 36 a 44 Ley 1369/09. 



UT CRC POSTAL (V. Publicación)  

          

69 

• El servicio de correo contemplado en el numeral 2.1. del artículo 3 de la Ley 1369 

de 2009. 

• El servicio postal de pago de giros internacionales contemplado en el numeral 

2.2.2 del artículo 3 de la Ley 1369 de 2009.  

• Los servicios del área de reserva definida en el artículo 15 de la Ley 1369 de 2009. 

• Los servicios incluidos en la franquicia postal definida en el artículo 47 de la Ley 

1369 de 2009.  

 

d) Adopción del código postal en el país, según las condiciones establecidas inicialmente 

a través del Decreto 852 de 2013, señalando que la estructura del código se compone 

de seis (6) dígitos:  

 

• Los dos primeros, representan a los departamentos nacionales. 

• El tercer y cuarto dígito definen las zonas postales de encaminamiento al interior 

de cada departamento.  

• Los dos dígitos restantes indican las subdivisiones al interior de cada zona postal.   

 

Adicionalmente, debe señalarse que, a través de diferentes Resoluciones, el Ministerio 

TIC ha emitido una serie de regulaciones y normatividad aplicable al sector Postal, en el 

marco de las competencias asignadas a dicha Entidad en la Ley 1369 de 2009, tales 

como:  

 

a) Resolución 3677 de 2013, por medio de la cual se establecen las reglas relativas al 

sistema de administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo 

para los Operadores Postales de Pago, marco normativo que inicialmente fue fijado 

por el Ministerio TIC a través de la Resolución 2705 de 2010. 
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b) Resolución 3678 de 2013, por la cual se establecen los requisitos de tipo patrimonial 

y de mitigación de riesgos a acreditar para la obtención del título habilitante como 

Operador de Servicios Postales de Pago, definido de manera inicial por el Ministerio 

TIC mediante la Resolución 2702 de 2010.  

 

c) Resolución 3679 de 2013, por medio de la cual se establecen las reglas relativas al 

sistema de administración del riesgo de liquidez para los Operadores Postales de 

Pago, definido inicialmente a través de la Resolución 2703 de 2010 emitida por el 

Ministerio TIC.  

 

d) Resolución 3680 de 2013, por la cual se establecen los requisitos y parámetros 

mínimos del sistema de administración del riesgo operativo y de tipo tecnológico, de 

información y funcionamiento por parte de los Operadores de Servicios Postales de 

Pago, normas establecidas de manera inicial por el Ministerio TIC a través de las 

Resoluciones 2704 de 2010 y 970 de 2011.  

 

e) Resolución 1552 de 2014, por la cual se fijan los indicadores técnicos y de calidad 

para la prestación de los servicios de correo que hacen parte del Servicio Postal 

Universal y definir los topes de financiación del déficit que se cause en la prestación 

de dicho servicio por parte del Operador Postal Oficial, la cual fue objeto de 

modificación en algunos apartes mediante la Resolución 3844 de 2014.  

 

6.1.3. Asuntos regulatorios 

Con ocasión de la entrada en vigencia de la Ley 1369 de 2009 para el sector postal, debe 

señalarse que la CRC ha emitido diferentes regulaciones de carácter general y/o 
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documentos de análisis con el propósito de fijar el marco regulatorio aplicable a la 

prestación de servicios postales, dentro de las cuales se señalan las siguientes:  

 

a) Regulación de tarifa mínima del servicio de mensajería masiva.  

 

La problemática de predación de precios en la contratación de servicios de mensajería 

para la distribución de objetos postales masivos, generaba una falla de mercado asociada 

a la existencia de un fuerte poder de negociación (poder de mercado) por parte de los 

grandes impositores de objetos postales masivos (tales como las empresas de servicios 

públicos, entidades gubernamentales, empresas del sector financiero, etcétera) y que se 

traducía en la fijación de tarifas artificialmente bajas en las que, además de considerar 

las cuatro actividades fundamentales de la prestación del servicio postal de objetos 

masivos (recepción, clasificación, transporte y entrega), se incluían otras actividades 

complementarias (impresión, telemercadeo, actualización de bases de datos, ensobrado, 

rotulación, etcétera).   

 

En tal sentido, es de señalar que la CRC (2011)35 hizo alusión a los fundamentos que 

tuvo el legislador para determinar la necesidad de que el regulador definiese una tarifa 

mínima para los servicios de mensajería masiva, señalando que:  

 

“(…) en desarrollo de la Ley 1369 de 2009, el legislador previó que el mercado 

de mensajería para el envío de objetos postales masivos, fuese regulado a 

través de un piso tarifario impuesto en el mercado de Mensajería Expresa. Este 

tipo de regulación, como se explica en SAI (2011), se entiende en la 

medida que la misma se impone, normalmente, ante evidencia de fallas de 

                                                           
35 CRC (2011): Definición de la tarifa mínima para el envío de objetos postales masivos en Colombia. 
Servicio de mensajería especializada. 
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mercado que provienen de conductas anticompetitivas, tal como lo son 

los precios predatorios o los subsidios cruzados, ejercidas por parte de 

operadores con posiciones dominantes de mercado y que, en el largo 

plazo terminan afectando al consumidor. En forma adicional, este tipo de 

regulación puede establecerse también, en algunos casos, para prevenir 

fallas de estructuras de mercado que afecten la libre competencia, tales 

como: (i) demandantes con un alto poder de negociación, (ii) prácticas de 

informalidad laboral que afectan el ingreso de trabajadores de la industria, 

o (iii) situación generalizada de bajos índices financieros en la industria 

que requieran precios de soporte. 

 

Bajo este contexto, luego de la imposición de un piso tarifario por encima del 

precio de equilibrio del mercado, se espera, en la teoría, que el mismo sirva de 

referente legal para que no existan competidores que puedan ofrecer servicios 

por debajo de dicha cifra. Es así como en dicho piso se recogen condiciones 

para que la competencia agresiva de precios no lleve a algunas firmas a ganar 

cuota de mercado por ofrecer precios relativos más bajos que son explicados 

por la informalidad en la adquisición de sus insumos o la capacidad financiera 

de no cubrir costos durante un periodo, mientras sacan a sus competidores del 

mercado.  

 

De esta forma, el piso permite establecer un estándar para que participen 

en la oferta solo competidores que cumplen con algunos requisitos y, al 

mismo tiempo, los protege de otras empresas que podrían competir con 

precios más bajos y estándares inferiores. Así, tras las imposición del 

piso se inicia un proceso de depuración donde salen del mercado 

aquellas empresas que solo cuentan con una estructura de costos que les 



UT CRC POSTAL (V. Publicación)  

          

73 

permite ofrecer bajo condiciones de informalidad o, también es posible, 

que algunos informales mejoren la calidad del servicio y empiecen a 

ofrecer a precios por encima de la tarifa mínima. En el equilibrio resultante 

compiten solo empresas que cumplen con unos criterios mínimos de 

calidad. 

 

Así las cosas, es claro también que las anteriores consideraciones eran parte 

de las condiciones de mercado de mensajería existentes con anterioridad a la 

expedición de la Ley 1369 de 2009, dándose por lo tanto las condiciones para 

la introducción de un piso tarifario como solución a los posibles problemas de 

informalidad laboral, así como también como por la competencia agresiva a 

través de precios y la oferta del servicio sin el cumplimiento de los parámetros 

de calidad, en detrimento del usuario (…)”. (Negrilla fuera del texto). 

 

Es así como la Ley 1369 de 2009 estableció un régimen de libertad tarifaria para la 

prestación de servicios postales con base en lo indicado en el artículo 12 de esa Ley, a 

su vez determinando la facultad para la CRC de regular esas tarifas cuando se presenten 

fallas de mercado, problemas de competencia o cuando la calidad de los servicios no se 

ajuste a los niveles mínimos exigidos. 

 

Dicha regla general de libertad de tarifas sólo tiene una excepción definida explícitamente 

en el parágrafo del artículo 12 de la citada Ley, frente a la obligación que se le impuso a 

la CRC para definir una tarifa piso para la mensajería masiva: 

 

“Articulo 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 
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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 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”. 

 

A partir de ese mandato legal, la CRC expidió la Resolución 2567 de 2010 sobre fijación 

de tarifas mínimas para mensajería expresa masiva y, posteriormente, con ocasión del 

pronunciamiento emitido por el Ministerio TIC mediante concepto 001502 del 19 de 

octubre de 2010 sobre clasificación de servicios postales y el marco legal aplicable a su 

habilitación en virtud del régimen de transición contemplado en la Ley 1369 de 2009, la 
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CRC hizo extensiva la fijación de la referida tarifa mínima a la prestación del servicio de 

mensajería especializada masiva a través de la Resolución 3036 de 2011 con ocasión de 

la falla de mercado por ella evidenciada.  

 

En todo caso, es de anotarse que ya no existen títulos habilitantes para la prestación de 

servicios de mensajería especializada, en virtud del régimen de transición contemplado 

en la Ley 1369 de 2009, por lo que se entiende que el marco reglamentario y regulatorio 

aplicable a dicho servicio ya no se encuentra vigente.  

 

A su vez, en cuanto al alcance y aplicación de la regulación en mención, cabe mencionar 

que la CRC ha procedido a expedir algunas circulares orientadoras sobre la materia, tales 

como la Circular No. 080 de 2010 y la Circular Externa expedida conjuntamente con el 

Ministerio TIC No. 015 de 2017.  

 

En la primera de las referidas Circulares, la CRC, además de reiterar que de acuerdo con 

la Ley, el servicio de mensajería expresa masiva es aquél servicio de mensajería expresa 

que implica la entrega de un número plural de objetos postales por un mismo remitente a 

un operador postal para ser entregados a un número plural de destinatarios y que se 

encuentra sujeto a la aplicación y adopción de características especiales para la 

recepción, recolección, clasificación, transporte y entrega de los mismos, en cuanto al 

registro individual, recolección a domicilio, curso del envío, rapidez en la entrega, prueba 

de entrega y rastreo, procedió a emitir una serie de lineamientos orientadores sobre la 

aplicación de la regulación de tarifa mínima en referencia.  

 

A su vez, en la Circular Externa emitida de manera conjunta por la CRC y el Ministerio 

TIC, se reiteró la necesidad de dar aplicación al regla tarifaria contenida en el parágrafo 

del artículo 12 de la Ley 1369 de 2009, en el sentido que “con cargo a la tarifa mínima 
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regulada por la CRC se deben remunerar exclusivamente las actividades postales de 

recepción, clasificación, transporte y entrega de los objetos postales y no los “servicios 

adicionales o diferentes” a la recepción, clasificación, transporte y entrega de objetos 

postales, pues dicho ofrecimiento o imputación de costos desconocería el criterio de 

exclusión plasmado en el parágrafo del artículo 12 de la Ley 1369 de 2009”.  

 

Sobre el particular, y dada la recomendación elevada por la Consultoría en el sentido de 

revisar 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, los resultados de dicha actividad 

conllevarán necesariamente la modificación de las Resoluciones 2567 de 2010 y 3036 

de 2011 (contenidas hoy en la resolución CRC 5050 de 2016), por parte de la CRC, en 

ejercicio de sus atribuciones legales de que trata la Ley 1369 de 2009.  

 

Ahora, en el caso de poder ir más allá y adelantar una reforma como tal al mandato legal 

de imposición de medidas de precios mínimos frente a la distribución de objetos postales 

masivos y la interconexión asociada y así garantizar la necesaria flexibilidad en el margen 

de acción regulatorio para la determinación de medidas de regulación ex ante en función 

de los problemas de competencia y los requerimientos específicos del mercado, se 

deberá adelantar una reforma específica a la Ley 1369 de 2009 y en cuyo caso (al 

eliminarse dicho mandato legal) perdería vigencia las citadas Resoluciones.  

 

b) Regulación de protección de derechos de los usuarios de servicios postales 

 

A través de la Resolución 3038 de 2011 y en ejercicio de las facultades regulatorias 

asignadas por la Ley 1369 de 2009, la CRC expidió el régimen integral de protección de 
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los derechos de los usuarios, en virtud del ofrecimiento y prestación de los servicios 

postales.  

 

En adición a los principios y reglas definidas en dicha Ley en lo que concierne a los 

derechos y deberes de los usuarios postales, la Resolución en mención contempló como 

principios36 esenciales del régimen, los de favorabilidad de los usuarios, la garantía de 

suministro del servicio, la libertad de elección del prestador del servicio y el de 

reciprocidad en el ejercicio de derechos y obligaciones por parte de los prestadores y 

usuarios del servicio.  

 

A su vez, la Resolución CRC 3038 de 2011 prevé (i) el conjunto de reglas aplicables a la 

contratación de servicios postales, (ii) la ejecución de los respectivos contratos y la 

prestación de los servicios en sí misma, (iii) un mayor desarrollo y alcance frente al 

ejercicio de los derechos y obligaciones de los operadores y usuarios, (iv) las reglas 

asociadas al trámite de peticiones, quejas y recursos de los usuarios y las solicitudes de 

indemnización que presenten éstos y (v) diversas disposiciones alusivas al régimen 

sancionatorio definido previamente por la Ley,  

 

Al respecto, dado que la presente Consultoría considera fundamental también la revisión 

y actualización de diversos aspectos del régimen de protección de usuarios postales, por 

ejemplo para profundizar el uso de mecanismos digitales y electrónicos en la relación 

operador-usuario y en el suministro y transparencia de la información asociada a la 

prestación de los servicios postales, lo cual conllevará necesariamente la modificación 

de la Resolución CRC 3038 de 2011 (contenida en la resolución CRC 5050 de 2016), por 

parte de la CRC, en ejercicio de sus atribuciones legales de que trata la Ley 1369 de 

2009. 

                                                           
36 Artículo 2 Resolución CRC 3038/11.  
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c) Regulación de parámetros e indicadores de calidad  

 

Mediante la expedición de la Resolución 3095 de 2011, la CRC procedió a definir los 

parámetros, indicadores y metas para los servicios postales, diferentes a los 

comprendidos dentro del Servicio Postal Universal, así como a establecer el modelo único 

para las pruebas de entrega para los servicios postales que así lo requieran. 

 

A su vez, esta regulación definió (i) los tiempos de entrega del servicio de mensajería 

expresa, tanto para los envíos individuales como los de carácter masivo, (ii) reglas 

asociadas a la confiabilidad en la prestación del servicio de mensajería expresa, normas 

sobre intentos de entrega, rastreo y motivos de devolución de objetos postales del 

servicio de mensajería expresa, (iii) además frente a tiempos de entrega, rastreo y 

motivos de devolución en el segmento de giros nacionales de los servicios postales de 

pago, y (iv) respecto del tratamiento de objetos no distribuibles.  

 

Por último, ese de señalarse que a través de la Resolución 3550 de 2012, la CRC 

definió obligaciones de reporte de información de indicadores de calidad para los 

operadores del servicio de mensajería especializada, pero como se indicó 

previamente al dejar de estar vigentes los títulos habilitantes de este servicio en razón 

al régimen de transición estipulado en la Ley 1369 de 2009, como consecuencia de 

ello las regulaciones alusivas a tal servicio no se encuentran vigentes.   

 

A su vez, en cuanto al alcance y aplicación de la regulación en mención, cabe mencionar 

que la CRC ha procedido a expedir algunas circulares orientadoras sobre la materia, tales 

como la Circular No. 096 de 2011, sobre la información mínima de la guía y prueba de 

entrega que deben expedir los Operadores de Mensajería Expresa, y la Circular No. 098 
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de 2012, de directrices sobre la contabilización del término “horas” como parámetro de 

calidad establecido en la Resolución CRC 3095 de 2011 del servicio de Mensajería 

Expresa.  

 

Sobre el particular, en la medida en que la presente Consultoría considera fundamental 

también la revisión y actualización de diversos aspectos del régimen de calidad en la 

prestación de servicios postales, por ejemplo para acentuar el uso de mecanismos 

digitales y electrónicos en la prestación de los servicios, optimizar y simplificar algunas 

reglas frente a los procesos asociados a la distribución y entrega de objetos postales y  

además adecuar las reglas e indicadores a la realidad operativa y logística de prestación 

de los servicios postales en zonas rurales/remotas o de difícil acceso, lo cual conllevará 

necesariamente la modificación de la Resolución CRC 3095 de 2011 (Contenida en la 

resolución CRC 5050 de 2016), por parte de la CRC, en ejercicio de sus atribuciones 

legales de que trata la Ley 1369 de 2009. 

 

d) Regulación de reportes de información de los operadores postales 

 

Con el propósito de recopilar la información estadística, técnica y de mercado para el 

ejercicio de las actividades regulatorias a su cargo, la CRC ha determinado formatos de 

reportes de información asociada a la prestación de servicios postales, norma inicial que 

fue establecida mediante la Resolución 2959 de 2010 y la cual, a través de la Resolución 

4191 de 2013, fue objeto de modificación en lo que concierne a los términos y condiciones 

para el reporte de información a la CRC a cargo de los Operadores de Servicios Postales 

de Pago y del Operador Postal Oficial habilitado para la prestación de Servicios 

Financieros de Correos.   
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Es de indicarse que la última modificación al régimen de reportes de información a la 

CRC por la prestación de servicios postales, fue realizada mediante la Resolución CRC 

5076 de 2016. 

 

Al respecto, en la medida en que la Consultoría ha identificado la oportunidad para 

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, dicha actividad 

conllevará necesariamente la modificación de la Resolución CRC 5076 de 2016, por parte 

de la CRC, en ejercicio de sus atribuciones legales de que trata la Ley 1369 de 2009. 

 

e) Regulación del peso del servicio de mensajería expresa 

 

La Ley 1369 de 2009, artículo 2, estableció que los servicios de mensajería expresa son 

servicios postales urgentes que exigen la aplicación y adopción de características 

especiales para la recepción, recolección, clasificación, transporte y entrega de objetos 

postales hasta de 5 kilogramos, y cuyo peso será objeto de reglamentación por parte de 

la CRC. 

 

Al respecto, en el año 2011, la CRC adelantó el respectivo análisis y debate regulatorio 

en torno a la definición del peso del servicio de mensajería expresa, concluyendo en ese 

momento que consideraba relevante continuar monitoreando la evolución del mercado 

postal y, además, poder contar con mayores series de información histórica de los 

operadores postales y los servicios prestados y, de esta manera, contar con mayores 

elementos de juicio para adoptar algún tipo de decisión sobre la materia37.  

 

                                                           
37 Documento de conclusiones definición del peso del servicio de mensajería expresa. Diciembre/11. 
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Con base en los aspectos identificados en la Consultoría, se considera que la temática 

de la referencia deberá hacer parte del conjunto de elementos a considerarse y evaluarse 

por parte de la CRC, en desarrollo de sus facultades legales de que trata la Ley 1369 de 

2009, en la revisión y análisis integral del mercado de mensajería expresa y la situación 

de competencia en el mismo.  

 

f) Condiciones para la interconexión, acceso y uso de redes postales 

 

En el marco de las competencias asignadas en la Ley 1369 de 2009, la CRC adelantó en 

el año 2011 el análisis de las condiciones jurídicas, técnicas y económicas para la 

interconexión, acceso y uso de las redes postales, en el cual concluyó que los mercados 

relevantes de los servicios postales no evidencian barreras estructurales o legales a la 

entrada de operadores, en esta medida se consideró que no era requerida la declaratoria 

de instalaciones esenciales, sin perjuicio que a futuro se encontraren instalaciones que 

debiesen ser declaradas como esenciales por factores de mercado, tecnológicos y de 

costos.  

 

A su vez, la CRC observó que, en los casos en los que se han suscrito acuerdos de 

interconexión entre operadores postales, dichos acuerdos son de carácter privado y las 

partes pactan precios y calidad, entre otros, bajo los cuales se desarrolla el servicio. Así 

mismo, identificó que se establecen acuerdos respecto del tratamiento de las diferencias 

surgidas durante la ejecución de los contratos de interconexión, evidenciando que en la 

práctica prima la colaboración entre las partes y encontrándose que tales contratos se 

ejecutaban sin mayores problemas.  
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g) Separación contable de los Operadores de servicios postales de pago 

 

Mediante la Resolución 3774 de 2012, la CRC definió los términos del esquema de 

contabilidad separada que deben llevar los Operadores de Servicios Postales de Pago y 

el Operador Postal Oficial habilitado para la prestación de Servicios Financieros de 

Correos, para lo cual deben disponer de información contable separada con base en el 

requisito de reporte bajo segmentos de operación, debiendo aplicar para tal fin la 

Metodología de Costeo basado en Actividades (ABC).  

 

En cuanto a los lineamientos generales para la obligación de separación contable, se 

establecen reglas en materia de causalidad, objetividad, transparencia, auditabilidad, 

consistencia, desagregabilidad y suficiencia.  

 

6.2. 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 poder establecer la capacidad de actuación 

del regulador para el cierre de la correspondiente brecha normativa y la posibilidad de 

actuación de otras Entidades del sector para este efecto. 

 

El análisis desarrollado en el presente aparte, se enfoca en establecer las competencias 

regulatorias de la CRC, de modo tal que en el desarrollo específico de las fichas de 

proyectos regulatorios (Project Charters desarrollados para la CRC), se describe con 

mayor detalle para cada iniciativa regulatoria tanto el objetivo a desarrollar, como el 

correspondiente el árbol de problema y la justificación en detalle de cada una de ellas. 
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6.2.1. 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 de 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, 

artículo 18. 

 

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 
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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 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 el artículo 18 de la Ley 1369 de 

2009 y la aplicación de la Ley 1341 de 2009 de TIC. 

 

6.2.2. 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, 
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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 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 sustitutos 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 podría sería la delimitación de fronteras entre servicios o 

el reconocimiento de las realidades tecnológicas y económicas que llevan a que los 

sustitutos de los servicios postales tengan cada vez más penetración en el mercado38. 

 

6.2.3. 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. 

 

                                                           
38 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 AirB&B, etc)  
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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: 

 

“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 adecuadamente y en forma articulada sus respectivas funciones. 
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6.2.4. 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 al 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 
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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. 

 

6.2.5. 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: 
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“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. 

(…)”. 

 

6.2.6. 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 revisión39.   

 

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 el numeral 1 del artículo 

20 de la Ley 1369 de 2009, la prevista en el numeral 2, 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 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:  

 

                                                           
39 Resaltando que en este caso la CRC ya ha realizado importantes avances internos en cuanto al estudio 
de esta problemática. 
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“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 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”. 
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6.3. 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. 

 



UT CRC POSTAL (V. Publicación)  

          

92 

• 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 el capítulo 7 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 IV.  

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;  
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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 propia 
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7. 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 sección 3.6 (ver 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 9). 

Si bien la guía de recomendaciones para otras instituciones hace parte del alcance del 

informe IV de esta consultoría, 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 (la guía de recomendaciones), razón por la cual, si 

bien en este informe se desarrollará en detalle los proyectos correspondientes a la hoja 

de ruta, de manera general se presentarán así mismo las recomendaciones que se 

plantean a otras Entidades, atendiendo así mismo al análisis de brechas normativas que 

ya se han incorporado en el presente documento (ver 6.2). 

 

7.1. 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. 
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(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 cinco (5) 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 propuesta en el marco de la presente consultoría. 

 

7.2. Propuesta de hoja de ruta  

A continuación, se presenta gráficamente la hoja de ruta regulatoria, la cual contiene las 

acciones que se considera debiera desarrollar la CRC en un horizonte de cinco (5) 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. 
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Ilustración 8 - Hoja de ruta propuesta 
Elaboración propia 

 

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 que se propone. 

 

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, 
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dependerá del resultado de las acciones que surjan por parte de ellas tras el 

planteamiento de recomendaciones a dichas Entidades, en especial al MINTIC40. 

 

Adicionalmente, en el diagrama de hoja de ruta se plantea una actividad de monitoreo 

continuo del mercado, la cual se relaciona con la batería de indicadores que se debe 

considerar y que se detallará en el informe IV de esta consultoría. 

 

En general, se encuentran acciones de corto plazo, a desarrollarse en el año 2018, 

distribuidas en dos semestres según las necesidades de estructuración previa y 

complejidades propias de los proyectos, siendo las acciones planteadas para el primer 

semestre de ese año, las que se propone desarrollar de manera específica como parte 

de la presente consultoría.  

 

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)41. 

 

En el mediano plazo, dentro de la hoja de ruta, se incluyen acciones específicas a 

adelantarse en los años 2019 y 2020, las cuales contemplan la ejecución de ejercicios 

regulatorios complejos, en los que resulta necesario, eventualmente y en algunos de 

ellos, abordar el desarrollo de modelamientos de costos, así como análisis más profundo 

                                                           
40 La CRC podrá apoyar técnicamente en la materia al MINTIC previo análisis de cada situación y solicitud 
correspondiente por parte de dicho Ministerio. 
41 Se deberá considerar el reciente anuncio del MINTIC en el evento de FinTech llevado a cabo por la 
agremiación ASOPOSTAL, en el sentido de avanzar en un Plan Integral de Reforma y Desarrollo del Sector 
Postal –PIDEP- en el año 2018. 
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de la situación de competencia en segmentos específicos del mercado postal y, a su vez, 

considerando el resultado de los procesos de monitoreo continuos relacionados.  

 

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. 

 

7.3. Descripción de los proyectos de la hoja de ruta 

Los proyectos que se plantean se describen a continuación. 

7.3.1. 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. 
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(ii) Actualización del Régimen de Protección de los Derecho 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). 

 

7.3.2. 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, 
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protección de usuarios y de la tarifa mínima para el servicio de mensajería expresa, 

entre otros. 

 

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, 
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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 
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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 en el servicio postal universal, establecida en el 

artículo 20.2 de la Ley 1341 de 2009). 

 
7.3.3. Mediano Plazo (Semestre I 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 
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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 protección de los derechos de los usuarios del 

sector postal. 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 
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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. 

 

7.3.4. 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: 

• 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. 

 

7.4. Recomendaciones para otras Entidades 

Ahora bien, respecto a las recomendaciones que se evidencian necesarias hacia otras 

Entidades del sector, en el siguiente mapa (ver Ilustración 9) se presentan a manera de 

referencia preliminar y para tener un contexto completo del accionar necesario en el 

sector bajo un modelo regulatorio de más alto nivel.  

 

El alcance de cada recomendación propuesta será desarrollado, como se indicó, en el 

informe IV de la presente consultoría. 
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Ilustración 9 - Recomendaciones a otras entidades 

Elaboración propia 

 

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 de un nuevo PIDEP anunciado recientemente por el Ministerio TIC. 
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8. GLOSARIO 

AIR  Análisis de Impacto Regulatorio 

ADPOSTAL Administración Postal Nacional 

APP  Aplicación 

CADENA DE VALOR: 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. 

CONPES Consejo de Política Económica y Social 

CRC  Comisión de Regulación de Comunicaciones 

DNP  Departamento Nacional de Planeación 

FONTIC Fondo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

HUB Punto de clasificación donde converge un segmento importante de las 

piezas postales 

INTEGRACIÓN HORIZONTAL: 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. 

INTEGRACIÓN VERTICAL: La integración vertical ocurre cuando una empresa se hace 

cargo de actividades, mediante la adquisición o creación de empresas, que 

hacen parte de otros eslabones de la misma cadena de valor. 
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MINTIC Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones  

OPO  Operador Postal Oficial 

PIDEP Plan Integral de Reforma y Desarrollo Postal  

RED DE ENCAMINAMIENTO. La red de encaminamiento, también conocida como la red 

de enrutamiento, define la ruta que seguirá una pieza postal desde los 

puntos de admisión, pasando por los centros de clasificación y llegando a 

los centros de distribución del operador postal. La definición de la red de 

encaminamiento define no solo el esquema de operación, sino, tal vez más 

importante, la estructura de costos del operador postal. 

SEDPE Sociedad Especializada en Depósitos Electrónicos 

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 
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ANEXO 1 – NORMAS SOBRE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN 

COLOMBIA 

 

MARCO NORMATIVO GENERAL 

• Decreto 1079 de 2015. Decreto Único Reglamentario del Sector Transporte 

• Ley 105 de 1993 Disposiciones Básicas Sector Transporte. 

• Ley 769 de 2002 Código Nacional de Tránsito, modificado por las Leyes 1005 de 

2006 y las leyes 1383 y 1397 del 2010. 

• Ley 336 de 1996 Disposiciones Generales para los Modos de Transporte 

*Modificada. 

 

Resumen de principales normas del sector transporte con relación a los servicios 

postales 

 

A continuación se plantea un cuadro con las principales normas del sector trasporte cuyo 

contenido tiene incidencia en el sector postal contenidas en el Decreto 173 de 2001. 

 

Temática texto observaciones 

Definición de actividad 
transportadora (artículo 6º del 
decreto 173 de 2001): 

“conjunto organizado de operaciones 
tendientes a ejecutar el traslado de 
personas o cosas, separada o 
conjuntamente, de un lugar a otro, 
utilizando uno o varios modos, de 
conformidad con las autorizaciones 
expedidas por las autoridades 
competentes, basadas en los 
reglamentos del Gobierno Nacional” 

Genera la posibilidad amplia de 
prestar servicios para traslado de 
objetos de un lugar a otro 

Definición de servicio público 
de transporte terrestre 
automotor de carga (artículo 6º 
del decreto 173 de 2001). 

“Es aquel destinado a satisfacer las 
necesidades generales de movilización 
de cosas de un lugar a otro, en vehículos 
automotores de servicio público a cambio 
de una remuneración o precio, bajo la 
responsabilidad de una empresa de 
transporte legalmente constituida y 
debidamente habilitada en esta 
modalidad…,” 

Establece autorización para 
movilizar objetos 
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Manifiesto de carga (artículo 27 
del decreto 173 de 2001, 
modificado por el Decreto 1499 
de 2009, artículo 4º). 

 “La empresa de transporte habilitada, 
persona natural o jurídica, expedirá 
directamente el manifiesto de carga para 
todo transporte terrestre automotor de 
carga que se preste como servicio 
público de radio de acción intermunicipal 
o nacional” 

Documento que relaciona el objeto 
transportado 

Remesa terrestre de carga 
(artículo 30 del decreto 173 de 
2001): 

“Además del manifiesto de carga, el 
transportador autorizado está obligado a 
expedir una remesa terrestre de carga de 
acuerdo con lo señalado en los artículos 
1018 y 1019 del Código de Comercio, en 
la cual constarán las especificaciones 
establecidas en el artículo 1010 del 
mismo código, proporcionadas por el 
remitente, así como las condiciones 
generales del contrato de transporte”  

Complementa lo anterior para la 
identificación del objeto y del 
destinatario del mismo 

Definición contrato de 
transporte. Código de 
Comercio artículo 981,42 

Define este contrato como aquel “por 
medio del cual una de las partes se obliga 
para con la otra, a cambio de un precio, a 
conducir de un lugar a otro, por 
determinado medio y en el plazo fijado, 
personas o cosas y entregar éstas al 
destinatario.”   

Establece la relación entre la 
persona que solicita el servicio y 
quien lo presta  

Tabla 1 - Principales definiciones del sector de transporte de carga relacionadas con 
servicios postales. 

Elaboración propia 

 

Sector y Sistema Nacional de Transporte 

 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley 105 de 1993 el Sector y Sistema 

Nacional de Transporte está integrado por el sector Transporte, el Ministerio de 

Transporte, sus organismos adscritos o vinculados y la Dirección General Marítima del 

Ministerio de Defensa Nacional, en cuanto está sujeta a una relación de coordinación con 

el Ministerio de Transporte. 

 

Así mismo, para el desarrollo de las políticas de transporte, también hacen parte del 

Sistema Nacional de Transporte, los organismos de tránsito y transporte, tanto terrestre, 

aéreo y marítimo e infraestructura de transporte de las entidades territoriales y demás 

                                                           
42 Modificado por el Decreto 01 de 1990, artículo 1º 
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dependencias de los sectores central o descentralizado de cualquier orden, que tengan 

funciones relacionadas con esta actividad. 

 

El Capítulo II de la citada ley establece los principios rectores y normas constitucionales 

en las cuales se fundamenta el servicio de transporte en Colombia. 

 

El Ministerio de Transporte en coordinación con las diferentes entidades sectoriales, tiene 

a su cargo formular y adoptar las políticas, planes, programas, proyectos y regulación 

económica del transporte, el tránsito y la infraestructura, en los modos carretero, 

marítimo, fluvial, férreo y aéreo del país. 

 

Los artículos 6 y 7 de la citada ley, disponen lo referente a la reposición del Parque 

Automotor del Servicio Público de pasajeros y/o mixto estableciendo como vida útil 

máxima de los vehículos terrestres de servicio público colectivo de pasajeros y/o mixto 

veinte (20) años, excluyendo de esta reposición el parque automotor de servicio público 

colectivo de pasajeros y/o mixto (camperos, chivas) de servicio público colectivo de 

pasajeros y/o mixto del sector rural, siempre y cuando reúnan los requisitos técnicos de 

seguridad exigidos por las normas y con la certificación establecidas por ellas. 

 
Transporte terrestre automotor de carga 

El Decreto 173 del 2001, reglamenta el Servicio Público de Transporte 

Terrestre  Automotor de Carga y tiene como objeto reglamentar la habilitación de las 

empresas de Transporte Público Terrestre Automotor de Carga y la prestación por parte 

de estas, de un servicio eficiente, seguro, oportuno y económico, bajo los criterios básicos 

de cumplimiento de los principios rectores del transporte, como el de la libre competencia 
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y el de la iniciativa privada, a las cuales solamente se aplican las restricciones 

establecidas por la ley y los Convenios Internacionales.43 

De acuerdo con los lineamientos establecidos en las Leyes 105 de 1993 y 336 de 1996, 

las disposiciones contenidas en el Decreto mencionado se aplicarán integralmente a la 

modalidad de Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor de Carga, en todo el 

territorio nacional. 

Autoridades competentes  

El Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor de Carga es regulado por el 

Ministerio de Transporte44. Por su parte, la inspección, vigilancia y control de la prestación 

del Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor de Carga está a cargo de la 

Superintendencia de Puertos y Transporte.45 

Conforme al artículo 57 de la Ley 336 de 1996, en el caso del transporte terrestre 

automotor, cuando se trata de servicios que se prestan dentro de las áreas 

metropolitanas, o entre ciudades que por su vecindad generen alto grado de influencia 

recíproca, bajo la coordinación del Gobierno Nacional a través del Ministerio de 

Transporte, cada autoridad municipal o distrital es la encargada de decidir lo relacionado 

con la utilización de su propia infraestructura de transporte, a menos que por la naturaleza 

y complejidad del asunto, el Ministerio de Transporte asuma su conocimiento para 

garantizar los derechos del usuario al servicio público. Cuando el servicio es 

intermunicipal, es competencia del Ministerio de Transporte. 

                                                           
43 Articulo 1 Decreto 173 del 2001. 
44 Artículo 8o. Autoridad de transporte. Decreto 173 de 2001 
45 Artículo 9o. Control y vigilancia Decreto 173 del 2001 



UT CRC POSTAL (V. Publicación)  

          

119 

-Definiciones 

El Servicio público de transporte terrestre automotor de carga está definido como aquel 

destinado a satisfacer las necesidades generales de movilización de cosas de un lugar a 

otro, en vehículos automotores de servicio público a cambio de una remuneración o 

precio, bajo la responsabilidad de una empresa de transporte legalmente constituida y 

debidamente habilitada en esta modalidad46, excepto el servicio de transporte de que 

trata el Decreto 2044 del 30 de septiembre de 1988.47 

Adicionalmente, el artículo 7 del Decreto 173 de 2001 establece las siguientes 

definiciones: 

-Manifiesto de carga. Es el documento que ampara el transporte de mercancías ante las 

distintas autoridades, por lo tanto, debe ser portado por el conductor del vehículo durante 

todo el recorrido. Se utiliza para llevar las estadísticas del transporte público de carga por 

carretera dentro del territorio nacional. 

-Usuario del servicio de transporte terrestre automotor de carga. Es la persona natural o 

jurídica que celebra contratos de transporte terrestre de carga directamente con el 

operador o empresa de transporte debidamente constituida y habilitada. 

-Vehículo de carga. Vehículo autopropulsado o no, destinado al transporte de mercancías 

por carretera. Puede contar con equipos adicionales para la prestación de servicios 

especializados". 

 

                                                           
46 Artículo 6º Decreto 173 del 2001.  
47 “Por el cual se dictan disposiciones sobre el acarreo de productos especiales, en vehículos de servicio 
público de transporte de carga.” 
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Habilitación  

Las empresas legalmente constituidas, interesadas en prestar el Servicio Público de 

Transporte Terrestre Automotor de Carga, deben solicitar y obtener habilitación para 

operar. La habilitación lleva implícita la autorización para la prestación del servicio público 

de transporte en esta modalidad. 

 

La habilitación concedida autoriza a la empresa para prestar el servicio solamente en la 

modalidad solicitada. Si la empresa pretende prestar el servicio en una modalidad 

diferente, debe acreditar ante la autoridad competente de la nueva modalidad, los 

requisitos de habilitación exigidos. 48 

 

Vigencia 

Sin perjuicio de las disposiciones legales contenidas en el régimen sancionatorio, la 

habilitación es indefinida mientras subsistan las condiciones exigidas y acreditadas para 

su otorgamiento. 

La autoridad de transporte competente puede en cualquier tiempo de oficio o a petición 

de parte, verificar las condiciones que dieron origen a la habilitación. 

En todos aquellos casos de transformación, fusión, absorción o incorporación, la empresa 

debe comunicar este hecho al Ministerio de Transporte y a la Superintendencia de 

Puertos y Transporte, adjuntando los nuevos certificados de existencia y representación 

legal, con el objeto de efectuar las aclaraciones y modificaciones correspondientes.49 

                                                           
48 Artículo 10. Habilitación Decreto 173 de 2001 
49 Decreto 173 de 2001, artículo 15 
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• Regulación en el Código de Comercio 

El Título IV del Código de Comercio regula el contrato de transporte. El artículo 98150 

define este contrato como aquel “por medio del cual una de las partes se obliga para con 

la otra, a cambio de un precio, a conducir de un lugar a otro, por determinado medio y en 

el plazo fijado, personas o cosas y entregar éstas al destinatario.”  

El artículo 98251 del mismo código establece que en el transporte de cosas el 

transportador está obligado “a recibirlas, conducirlas y entregarlas en el estado en que 

las reciba, las cuales se presumen en buen estado, salvo constancia en contrario.” 

Por principio general, “el transporte deberá ser contratado con transportadores 

autorizados, quienes podrán encargar la conducción, en todo o en parte a terceros, pero 

bajo su responsabilidad…” (Código de Comercio, artículo 98452). 

• Transporte Combinado 

Las formas de transporte combinado que dispone el artículo 98553 del Código de 

Comercio son aquellas en donde existiendo un único contrato de transporte, la 

conducción es realizada en forma sucesiva por varias empresas transportadoras, por más 

de un modo de transporte.  

• Transporte Multimodal  

De conformidad con el artículo 987 del Código de Comercio,54 “en el transporte 

multimodal la conducción de mercancías se efectúa por dos o más modos de transporte 

                                                           
50 Modificado por el Decreto 01 de 1990, artículo 1º 
51 Modificado por el Decreto 01 de 1990, artículo 2 
52 Modificado por el Decreto 01 de 1990, artículo 4 
53Modificado por el Decreto 01 de 1990, artículo 5 
54 Modificado por el Decreto 01 de 1990, artículo 7 
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desde un lugar en el que el operador de transporte multimodal las toma bajo su custodia 

o responsabilidad hasta otro lugar designado para su entrega al destinatario, en virtud de 

un contrato único de transporte”. 

“Se entiende por operador de transporte multimodal toda persona que, por sí o por medio 

de otra que obre en su nombre, celebra un contrato de transporte multimodal y actúa 

como principal, no como agente o por cuenta del remitente o de los transportadores que 

participan en las operaciones, y asume la responsabilidad del cumplimiento del contrato.” 

• Responsabilidad  

Cuando la empresa de servicio público no es propietaria o arrendataria del vehículo en 

que se efectúa el transporte, o no tenga a otro título el control efectivo de dicho vehículo, 

el propietario de éste, la empresa que contrate y la que conduzca, responden 

solidariamente del cumplimiento de las obligaciones que surjan del contrato de 

transporte. 

La empresa tiene el control efectivo del vehículo cuando lo administra con facultad de 

utilizarlo y designar el personal que lo opera, directamente y sin intervención del 

propietario.55 

El Artículo 99256, establece la exoneración total o parcial de la responsabilidad del 

transportador y determina que el transportador sólo puede exonerarse, total o 

parcialmente, de su responsabilidad por la inejecución o por la ejecución defectuosa o 

tardía de sus obligaciones, si prueba que la causa del daño lo fue extraña o que en su 

caso, se debió a vicio propio o inherente de la cosa transportada, y además que adoptó 

                                                           
55 Artículo 991. Responsabilidad Solidaria. Subrogado por el art. 9, Decreto 01 de 1990 
56 Subrogado por el art. 10, Decreto 01 de 1990 
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todas las medidas razonables que hubiere tomado un transportador según las exigencias 

de la profesión para evitar el perjuicio o su agravación. 

Las cláusulas del contrato que impliquen la exoneración total o parcial por parte del 

transportador de sus obligaciones o responsabilidades, no producen efectos. 

 

Transporte de Cosas 

El artículo 1008 del Código de Comercio establece que se tienen como partes en el 

contrato de transporte de cosas el transportador y el remitente. El destinatario hará parte 

cuando acepta el respectivo contrato. 

Por transportador se entiende la persona que se obliga a recibir, conducir y entregar las 

cosas objeto del contrato; por remitente, la que se obliga por cuenta propia o ajena, a 

entregar las cosas para la conducción, en las condiciones, lugar y tiempo convenidos; y 

por destinatario aquella a quien se envían las cosas. 

Una misma persona podrá ser a un mismo tiempo remitente y destinatario. 

Según lo señalado por el artículo 1009 del Código de Comercio, el precio o flete del 

transporte y demás gastos que ocasione la cosa con motivo de su conducción o hasta el 

momento de su entrega son de cargo del remitente. Salvo estipulación en contrario, el 

destinatario esta solidariamente obligado al cumplimiento de estas obligaciones, desde 

el momento en que reciba a satisfacción la cosa transportada. 
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• Del remitente y la información sobre la cosa  

Conforme al artículo 101057, el remitente debe indicarle al transportador a más tardar al 

momento de la entrega de la mercancía, el nombre y la dirección del destinatario, el lugar 

de la entrega, la naturaleza, el valor, el número, el peso, el volumen y las características 

de las cosas, así como las condiciones especiales para el cargue y le informará cuando 

las mercancías tengan un embalaje especial o una distribución técnica. La falta, 

inexactitud o insuficiencia de estas indicaciones hacen responsable al remitente ante el 

transportador y el destinatario de los perjuicios que ocurran por precauciones no tomadas 

en razón de la omisión, falsedad o deficiencia de dichos datos. 

El destinatario de mercancías provenientes del exterior que se convierta en remitente de 

las mismas hacia el interior del país, no está en la obligación de indicar al transportador 

si las mercancías tienen condiciones especiales para el cargue o si requieren de un 

embalaje especial o de una distribución técnica para su transporte en el territorio nacional. 

El valor que debe declarar el remitente está compuesto por el costo de la mercancía en 

el lugar de su entrega al transportador, más los embalajes, impuestos, fletes y seguros a 

que hubiere lugar. 

Cuando el remitente haya hecho una declaración inexacta respecto de la naturaleza de 

las cosas, el transportador se exime de toda responsabilidad derivada de esa inexactitud, 

salvo que se demuestre que la inejecución o ejecución defectuosa de sus obligaciones 

se debe a culpa suya. 

El transportador puede abstenerse de insertar o mencionar en el documento de 

transporte que expida, las declaraciones del remitente relativas a marca, número, 

                                                           
57 Subrogado por el art. 20, Decreto 01 de 1990. 
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cantidad, peso o estado de la cosa recibida, cuando existan motivos para dudar de su 

exactitud y no haya tenido medios razonables para probarla. En este caso, este debe 

hacer mención expresa y clara en el documento de transporte de tales motivos o 

imposibilidades. Las cláusulas o constancias que contraríen lo dispuesto anteriormente 

no producen efectos. 

Por otra parte, el remitente está obligado a suministrar antes del despacho de las cosas, 

los informes y documentos que sean necesarios para el cumplimiento del transporte y las 

formalidades de policía, aduana, sanidad y condiciones de consumo. El transportador no 

está obligado a examinar si dichos informes o documentos son exactos o suficientes. 

Así, el remitente es responsable ante el transportador de los perjuicios que puedan 

resultar de la falta, insuficiencia o irregularidad de dichos informes y documentos, salvo 

cuando la falta de los documentos recibidos sea imputable al transportador, a sus agentes 

o dependientes.58 

• Responsabilidad del transportador y la entrega de mercancías59  

En el contrato de transporte de cosas, el remitente debe entregar las mercancías al 

transportador debidamente embaladas y rotuladas, conforme a las exigencias propias de 

su naturaleza, so pena de indemnizar los daños que ocurran por deficiencia del embalaje 

o de la información. 

No obstante, el transportador es responsable de los daños ocasionados por el manejo 

inadecuado de las mercancías y además responde por los perjuicios provenientes de la 

falta o deficiencia de embalaje, cuando, a sabiendas de estas circunstancias, se haga 

                                                           
58 Artículo 1011. Informes y documentos del remitente antes del transporte. Subrogado por el art. 21, 
Decreto 01 de 1990 
59 Artículo 1013. Entrega de mercancías y responsabilidad del transportador. Subrogado por el art. 23, 
Decreto 01 de 1990. 
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cargo de transportarlas, si la naturaleza o condición de la cosa corresponde a la indicada 

por el remitente. 

Los defectos de embalaje imputables al remitente no liberan al transportador de las 

obligaciones contraídas en virtud de otros contratos de transporte, sin perjuicio de la 

acción de reembolso contra dicho remitente. 

 

• Disposiciones sobre las cosas objeto de transporte 

Tratándose de cosas corruptibles que empiecen a dañarse en el curso del transporte, el 

transportador puede disponer de ellas con licencia de la autoridad policiva del lugar, si 

por el estado o naturaleza de las mismas o por otras circunstancias no es posible pedir o 

esperar instrucciones del remitente o del destinatario, sin un mayor perjuicio o daño.60 

Por otra parte, en cuanto a las cosas de carácter peligroso o restringido61, el remitente 

está obligado a informar al transportador del carácter peligroso o restringido de las 

mercancías que tengan esta naturaleza y que requieran especiales manejos y de las 

precauciones que deben adoptarse. 

El transportador no puede transportar las mercancías que, por su mal estado, embalaje, 

acondicionamiento u otras circunstancias graves que los reglamentos señalen, puedan 

constituir peligro evidente, a menos que se cumplan los requisitos que tales reglamentos 

impongan. 

                                                           
60 Artículo 1014. Disposición de cosas corruptibles. 
61 Artículo 1015. Cosas de carácter peligroso o restringido. Subrogado por el art. 24, Decreto 01 de 1990. 
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Así mismo, cuando se trate de cosas que por su naturaleza sufran reducción en el peso 

o volumen por el solo hecho del transporte, el transportador no responde por la reducción 

o merma normal, determinada según la costumbre o los reglamentos oficiales. 

Expedida una sola carta de porte o remesa terrestre de carga, si las cosas transportadas 

se dividen en lotes, bultos o paquetes, especificándolos, la reducción o merma natural se 

calcula separadamente para cada uno de ellos, cuando se pueda establecerse su peso, 

volumen o cantidad.62 

Si llegado el momento, se llegan a presentar divergencias sobre el estado de las cosas o 

sobre su embalaje, acondicionamiento, peso naturaleza, volumen y demás indicaciones 

del contrato, conforme al artículo 101763 del Código de Comercio, estas divergencias se 

deciden por peritación. 

Las cosas objeto de controversia, mientras ésta se decide, pueden ser depositadas por 

el transportador conforme a las normas que regulan el depósito. 

Si se retira la cosa antes de iniciado el viaje, el transportador tiene derecho a que se le 

paguen los gastos y se le indemnicen los perjuicios que le ocasione el retiro y se le 

restituya la carta de porte. Si el retiro tuviere lugar durante el viaje, el transportador tendrá 

derecho a la totalidad del flete. 

 

                                                           
62 Artículo 1016. Reducción o merma natural. Subrogado por el art. 25, Decreto 01 de 1990 
63 Subrogado por el art. 26, Decreto 01 de 1990. 
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ANEXO 2 - NORMAS SOBRE GIROS FINANCIEROS 

 
Mediante la Ley 1735 de 201464 se dictaron medidas tendientes a promover el acceso a 

los servicios financieros transaccionales, y se crearon las Sociedades Especializadas en 

Depósitos y Pagos Electrónicos – SEDPE, las cuales están destinadas a promover la 

inclusión financiera a través de productos transaccionales. 

 

Esta ley dejó en cabeza del Gobierno Nacional la tarea de establecer el régimen aplicable 

a las SEDPE para el manejo de efectivo, la relación de apalancamiento, el uso de 

corresponsales para el desarrollo de su objeto social, los trámites de vinculación y los 

límites de saldos y débitos mensuales del depósito electrónico, así como, todo aquello 

que garantice una adecuada competencia.65 

 

Las SEDPE tienen como objeto exclusivo66:  

 

a) La captación de recursos a través de los depósitos a los que se refiere el artículo 2° 

de la 1735 de 2014. 

b) Hacer pagos y traspasos.  

c) Tomar préstamos dentro y fuera del país destinados específicamente a la financiación 

de su operación. En ningún caso se podrán utilizar recursos del público para el pago de 

dichas obligaciones.  

d) Enviar y recibir giros financieros.  

 

                                                           
64 “Por la cual se dictan medidas tendientes a promover el acceso a los servicios financieros transaccionales 
y se dictan otras disposiciones.” 
65 Decreto 1491 de 2015.  
66 Articulo 1º de la Ley 1735 de 2014. 
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Mediante el Decreto 1491 del 2015, se modificó el Decreto 2555 de 2010 en lo 

relacionado con la reglamentación aplicable a las SEDPE.  

 

Adicionalmente, a las sociedades especializadas en depósitos y pagos electrónicos les 

son aplicables los artículos 53, 55 a 68, 71 a 74, 79, 80, 81, 88, 92, 97, 98, artículos 102 

al 107, artículos 113 al 117 y artículos 208 al 212 del Estatuto Orgánico del Sistema 

Financiero. Igualmente les son aplicables las demás normas del Estatuto Orgánico del 

Sistema Financiero, y las demás disposiciones cuya aplicación sea procedente 

atendiendo la naturaleza y las actividades que realizan dichas instituciones.  

 

Por otra parte, los recursos captados por las SEDPE deben mantenerse en depósitos a 

la vista en entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, según 

reglamentación del Gobierno nacional, la cual incluyen normas en relación con el manejo 

de efectivo que estas sociedades puedan tener para la operación de su negocio, tal como 

se establecen en el Decreto Único 2555 de 201067.  

 

El Banco de la República puede celebrar contratos de depósito con estas sociedades en 

los términos y condiciones que autorice la Junta Directiva del Banco de la República. En 

ningún caso las SEDPE pueden otorgar crédito o cualquier otro tipo de financiación.68 

 

Las SEDPE están sujetas a la inspección, vigilancia y control de la Superintendencia 

Financiera de Colombia y deben cumplir con las mismas disposiciones que las demás 

instituciones financieras en materia de lavado de activos y financiación del terrorismo.  

 

                                                           
67Este Decreto Único recoge y reexpide las normas en materia del sector financiero, asegurador y del 
mercado de valores. 
68 Parágrafo 1°, articulo 1º Ibídem. 
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Los depósitos captados por las SEDPE están cubiertos por el seguro de depósito 

administrado por el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras en los términos y 

condiciones que para el efecto defina la Junta Directiva de dicho Fondo.69 

 

• Constitución  

 

Las SEDPE pueden ser constituidas por cualquier persona natural o jurídica, incluyendo, 

entre otros, los operadores de servicios postales y los proveedores de redes y servicios 

de telecomunicaciones y las empresas de Servicios Públicos Domiciliarios, en los 

términos establecidos en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y demás normas 

aplicables. Estas sociedades pueden utilizar corresponsales, para el desarrollo del objeto 

social exclusivo autorizado por la ley. 

 

Conforme la Ley 1735 de 2014, se entiende como operador de servicios postales la 

persona jurídica, habilitada por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, que ofrece al público en general servicios postales a través de una red 

postal, según lo establecido en el numeral 4 del artículo 3° de la Ley 1369 de 2009, como 

proveedor de redes y servicios de telecomunicaciones a la persona jurídica responsable 

de la operación de redes y/o de la provisión de servicios de telecomunicaciones a 

terceros, a los que se refiere la Ley 1341 de 2009 y, como Empresas de Servicios 

Públicos domiciliarios las descritas en el artículo 15 de la Ley 142 de 1994. Los servicios 

postales de pago se prestan bajo el régimen legal vigente y aplicable a dichos servicios, 

sin que les sean aplicables las disposiciones de la Ley 1735 de 2014. 70  

 

                                                           
69 Parágrafo 2°, articulo 1º Ibídem 
70 Artículo 13. Nuevo. Ley 1735 de 2014 
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Así, los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones móviles, en estricto 

cumplimiento de lo establecido en el artículo 50 de la Ley 1341 de 2009, no pueden 

proveer acceso a su red a las sociedades especializadas en depósitos y pagos 

electrónicos que sean subordinadas suyas en los términos del artículo 27 de la Ley 222 

de 1995, o en las cuales ejercen control conforme lo establecido en la Ley 155 de 1959, 

el Decreto número 2153 de 1992 y la Ley 1340 de 2009, en mejores condiciones técnicas, 

económicas, administrativas o jurídicas que las otorgadas por el acceso a dicha red a las 

demás entidades Financieras que ofrezcan servicios financieros móviles, o a los 

integradores tecnológicos a través de los cuales se surta tal acceso, en lo referente a los 

productos y servicios objeto de la Ley 1735 de 2014.  

 

La realización de conductas en contravía de lo mencionado anteriormente, constituye una 

práctica comercial restrictiva por parte de los proveedores de redes y servicios de 

telecomunicaciones móviles, y es sancionada por la Superintendencia de Industria y 

Comercio de conformidad con los artículos 25 y 26 de la Ley 1340 de 2009, o aquellas 

que los modifiquen o sustituyan.71 

 

• Depósitos de las sociedades especializadas en depósitos y pagos electrónicos72.  

 

Las SEDPE pueden captar recursos del público exclusivamente a través de los depósitos 

a que hacen referencia los artículos 2.1.15.1.1., y subsiguientes del Decreto 2555 de 

2010. 

 

                                                           
71 Parágrafo 3°. articulo 1º Ibídem. 
72 Articulo 2 Ley 1735 de 2014 
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El trámite de vinculación y los límites de saldos y débitos mensuales de los depósitos 

electrónicos fueron establecidos por el Gobierno nacional mediante el Decreto 1491 del 

201573. Estos trámites son aplicables por igual a todas las entidades autorizadas para 

ofrecer estos depósitos. Los retiros o disposición de recursos de estos depósitos están 

exentos del gravamen a los movimientos financieros en los términos del numeral 25 del 

artículo 879 del Estatuto Tributario. 

 

• Capital mínimo de las sociedades especializadas en depósitos y pagos 

electrónicos74.  

 

El capital mínimo que debe acreditarse para solicitar la constitución de las SEDPE es de 

cinco mil ochocientos cuarenta y seis millones de pesos ($5.846.000.000) de 2014. Este 

monto se ajusta anualmente conforme al índice de precios al consumidor que suministre 

el DANE.  

 

El artículo 4 de la ley 1735 de 2014, modificó el inciso 1° del numeral 1 del artículo 119 

del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, el cual quedo así:  

 

“1. Inversiones en sociedades de servicios financieros, sociedades comisionistas 

de bolsa y sociedades especializadas en depósitos y pagos electrónicos. Los 

bancos, las corporaciones financieras y las compañías de financiamiento podrán 

participar en el capital de sociedades fiduciarias, sociedades comisionistas de 

bolsa, almacenes generales de depósito, sociedades administradoras de fondos 

                                                           
73 “Por el cual se modifica el Decreto 2555 de 2010 en lo relacionado con la reglamentación aplicable a las 
Sociedades Especializadas en Depósitos y Pagos Electrónicos - SEDPE y se dictan otras disposiciones.” 
74 Artículo 3°. Ley 1735 de 2014 
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de pensiones y cesantías y sociedades especializadas en depósitos y pagos 

electrónicos, siempre que se observen los siguientes requisitos”.  

 

Por su parte, el artículo 5° ibídem adiciono un parágrafo al numeral 3 del artículo 119 del 

Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, del siguiente tenor:  

 

“Parágrafo 2°. Con el fin de facilitar el acceso de los clientes de las sociedades 

especializadas en depósitos y pagos electrónicos a otros productos financieros, 

estas sociedades podrán transferir sus bases de datos con la información de sus 

clientes a su matriz. En todo caso, para la realización de esta operación deberán 

observarse las disposiciones normativas que regulan el manejo de la información 

y la protección de datos personales”. 

 

• Consulta de datos de identificación de la Registradora Nacional del Estado Civil75.  

 

Para la apertura o cualquier otro trámite relacionado con productos financieros que 

requieren la identificación del consumidor financiero, la Registradora Nacional del Estado 

Civil pone a disposición de las entidades financieras y/o de los operadores de información 

financiera, previa solicitud de estos, la información necesaria para la verificación de la 

identidad de estos, incluyendo los códigos alfanuméricos correspondientes a la 

producción de los documentos de identidad.  

 

En todo caso, la consulta y el posterior tratamiento de la información personal de los 

consumidores financieros debe realizarse de conformidad con los principios y deberes 

                                                           
75 Artículo 7°. Ley 1735 de 2014 
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consagrados en la Ley Estatutaria 1266 de 2008 y en la Ley Estatutaria 1581 de 2012, 

garantizando siempre el ejercicio del derecho de hábeas data76.  

 

De otro lado, el artículo 8° de la 1735 de 2014, dispuso en cuanto a los Canales, con el 

fin de que los productos y servicios a los que se refiere la mencionada ley puedan ser 

prestados de manera eficiente y a bajo costo, el Gobierno nacional debe propender 

porque se permita la utilización de canales que aprovechen la tecnología disponible para 

la prestación de los mismos, en todo caso manteniendo adecuados parámetros de 

seguridad y operatividad.  

 

• Administración de información de Hábitos Transaccionales e Historial de Pagos 

por parte de Operadores de Información.77  

 

Con el fin de facilitar a los ciudadanos el acceso a los productos financieros, los 

operadores de información están autorizados para incorporar la información más amplia 

posible sobre hábitos transaccionales e historial de pagos de las operaciones y 

transacciones realizadas por los usuarios de los servicios prestados por las sociedades 

especializadas en depósitos y pagos electrónicos. La transmisión y transferencia de la 

información contenida en las bases de datos se adelanta en estricto cumplimiento de los 

principios de confidencialidad, seguridad, circulación restringida, finalidad y veracidad o 

calidad de la información previstos en las Leyes 1266 de 2008 y 1581 de 2012. La 

información contenida en dichas bases de datos es utilizada para las finalidades 

previamente autorizadas por el titular de la información, y en todo caso con sujeción a las 

normas de hábeas data. 

 

                                                           
76 Parágrafo. Articulo 7 Ley 1735 de 2014 
77 Artículo 11. Ley 1735 de 2014 
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• Aspectos relacionados con las tarifas. 

 

Las sociedades especializadas en depósitos y pagos electrónicos deben reportar a la 

Superintendencia Financiera de Colombia, en la forma que esta señale, el precio de todos 

los productos y servicios que se ofrezcan de manera masiva. Esta información debe ser 

divulgada de manera permanente por cada sociedad de conformidad con lo dispuesto en 

la Ley 1328 de 2009. Cuando se establece la no existencia de suficiente competencia en 

el mercado relevante correspondiente, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1430 de 2010, 

el Gobierno nacional debe intervenir esas tarifas o precios según corresponda a la falta 

que se evidencia mediante (i) el señalamiento de la tarifa o precio; (ii) la determinación 

de precios o tarifas máximos o mínimos; (iii) la obligación de reportar a la 

Superintendencia Financiera de Colombia y/o de Industria Comercio las metodologías 

para establecer tarifas o precios, siguiendo para ello los objetivos y criterios señalados 

para la intervención de las instituciones financieras”.  

 

El Artículo 14 de dicha ley adicionó el numeral 9 al artículo 110 del Estatuto Orgánico del 

Sistema Financiero, así:  

 

“9. Inversiones en sociedades especializadas en depósitos y pagos electrónicos. 

Las sociedades de servicios financieros podrán participar en el capital de 

sociedades especializadas en depósitos y pagos electrónicos, para lo cual les 

serán aplicables en lo pertinente, las demás disposiciones que regulen esta 

materia y los lineamientos que para el efecto establezca el Ministerio de Hacienda 

y Crédito Público”. 
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Comparativo entre servicios prestados por la SEDPE y los giros postales 

 

A continuación se plantea para referencia un cuadro comparativo para entender las 

similitudes y diferencias entre la SEDPE y el servicio de giros postales 

Temática SEDPE Giro Postal 

Naturaleza del servicio y 
autoridades 

Sector Financiero regulado y supervisado 
por la Superintendencia Financiera 

Sector Postal, regulado por la CRC, 
habilitado por el MINTIC y vigilado por el 
MINTIC 

Conocimiento del cliente Aplican normas del sector financiero  No hay normas específicas. Reglas 
generales 

Servicio principal Depósito simplificado que no aplica reglas 
generales de conocimiento del cliente con 
límite de 3SMMLV de movimiento 
mensual permitiendo activación 
automática del producto con solo el 
número de cédula. Debe pasar a depósito 
ordinario con reglas de conocimiento del 
cliente para montos superiores a 
3SMMLV. Posibilidad de mantener el 
dinero para posterior uso dentro del 
sistema generando pagos entre usuarios 
de la misma SEDPE o con otros actores 
del sector financiero 

Giro postal. Entrega de dinero para su 
inmediata disponibilidad a favor del 
destinatario del giro 

Interacción con sector 
financiero 

Posibilidad de interacción completa Limitada y aplicable sólo en los procesos 
de cash-in y cash-out 

Reporte UIAF Detallado Simple 

Captación de dinero del 
público 

Autorizada No autorizada, el dinero se recibe para su 
inmediata disposición a favor del 
destinatario 

Recursos no entregados Deben mantenerse en el sistema 
financiero en entidades vigiladas 
(Bancos) 

Deben mantenerse en el sistema 
financiero en entidades vigiladas 
(Bancos) 

Intermediación de 
recursos 

No está autorizada No está autorizada 

Límites movilizado y 
control riesgo lavado 
activos 

Hasta 3 SMMLV de movimiento y/o saldo 
mensual, sobre este límite se deben 
aplicar mecanismos robustos de 
conocimiento del cliente y control de 
lavado de activos y financiación del 
terrorismo 

No existen límites lo cual aumenta riesgo 
de lavado de activos por operaciones e 
“pitufeo”. Reporte agregado a UIAF 

Posible desarrollo de un 
ecosistema de pagos y 
transacciones semi 
cerrado 

Si en la medida en que puede mantenerse 
el dinero al interior del sistema 

Limitado, el giro debe estar disponible 
para ser cobrado en efectivo saliendo del 
sistema 

Tabla 2 – Comparativo entre SEDPE y servicios de Giros Postales 

Elaboración propia 

 


