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Bogotá D.C., 19 de noviembre de 2018 
 
 
Doctor  
GERMÁN DARÍO ARIAS PIMIENTA  
Director Ejecutivo  
COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES –CRC-  
Ciudad 
 
Referencia: Comentarios al “Proyecto de Resolución Régimen de Protección a Usuarios”  
 
Estimado Doctor Arias  
Reciba un cordial saludo, 
 
En atención a la publicación del documento de consulta pública, sobre el proyecto de 
resolución “Por la cual se modifican los artículos 2.2.2.1. y 2.2.7.9 del Capítulo 2 del Título II, y 
el Formato 4.1. del Capítulo 3 del Título Reportes de Información, contenidos en la Resolución 
CRC 5050 de 2016”, cordialmente nos permitimos presentar los siguientes comentarios y 
observaciones por parte de los agremiados a la Asociación de Empresas de Servicios Postales 
“ASOPOSTAL”, entidad gremial de carácter civil y sin ánimo de lucro, sin perjuicio de que haya 
empresas que envíen comentarios de manera individual.  Con el fin de contribuir al proceso 
de estructuración del documento de la referencia, consideramos de gran importancia hacer 
énfasis en los siguientes puntos:  
 
A.  Falta de Competencia: 
 
En el considerando del proyecto de resolución se menciona que a la Superintendencia de 
Industria y Comercio (SIC), le fueron atribuidas facultades de instrucción por medio del 
Decreto 4886 de 2011, y por esa razón la circular única expedida por la SIC, en su capítulo 2 
título III, establece instrucciones que abordan y complementan la observancia del Régimen 
de Protección de los Derechos de los usuarios de los servicios postales1. Sin embargo, la ley 
1369 de 2009 establece lo siguiente: 
 
“Superintendencia de Industria y Comercio. La Superintendencia de Industria y Comercio es la 
autoridad competente para hacer cumplir las normas sobre Libre Competencia, Competencia 
Desleal, y Protección del Consumidor en el mercado de los servicios postales, en los términos 
de la Ley 155 de 1959, el Decreto 2153 de 1992, la Ley 1340 de 2009, las Leyes 256 de 1996 y 
510 de 1999 y el Decreto 3666 de 2002.”2 (Subrayado fuera del texto). 

                                                      
1 Proyecto de Resolución “Por la cual se modifican los artículos 2.2.2.1. y 2.2.7.9 del Capítulo 2 del Título II, y el 
Formato 4.1. del Capítulo 3 del Título Reportes de Información, contenidos en la Resolución CRC 5050 de 2016” 
- Considerando 
 
2  Ley 1369 de 2009, artículo 21 
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En concordancia con la ley 1369 de 2009, que es el marco general de los servicios postales, la 
SIC no tiene competencia para entrar a regular, si no para implementar las normas ya 
existentes. Por esta razón, se ha mencionado en comentarios anteriores que existe un cruce 
de competencias normativas, puesto que la SIC está regulando sobre temas que no le 
competen, y esta situación le ha generado la apertura de investigación a diferentes 
operadores postales de pago.  
 
A su vez, no se puede mencionar que lo establecido en el capítulo 2 título III de la Circular 
Única de la SIC, complementa el régimen de protección de los derechos de los usuarios de 
servicios postales expedido por la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC)3,  cuando 
la competencia para expedir toda la regulación de carácter general y particular sobre el 
régimen de protección al usuario fue otorgada a la CRC por medio de la ley 1369 de 20094, y 
no a la SIC. 
 
Adicionalmente, como se ha mencionado en comentarios anteriores, la ley 1369 de 2009 es 
norma especial, y no puede ser modificada por un decreto, por lo tanto, no puede 
argumentarse que el Decreto 4886 de 2011 le dio facultades a la SIC para impartir 
instrucciones en materia postal, puesto que no puede ir en contra de ley especial. El decreto 
4886 de 2011, modificó la estructura de la Superintendencia de Industria y Comercio, y 
determinó las funciones de sus dependencias. En el artículo 1 numeral 37 del mismo decreto 
se establece como una de las funciones de la SIC lo siguiente: 
 
“Velar por la observancia de las disposiciones sobre protección al consumidor respecto de los 
usuarios de servicios postales y del régimen de protección a usuarios de los servicios postales, 
dar trámite a las quejas o reclamaciones que se presenten y resolver los recursos de apelación 
o queja que se interpongan contra las decisiones adoptadas en primera instancia por los 
operadores de tales servicios.”5 (subrayado fuera del texto). 
 
Este numeral no le da la facultad a la SIC para regular sobre el régimen de protección al 
consumidor de los usuarios de servicios postales, si no que le da la función ya otorgada por la 
ley 1369 de 2009, de velar por la observancia de las disposiciones de protección ya existentes, 
o que desarrolle la CRC en ejercicio de sus competencias otorgadas por ley.  
 
Por todas estas razones, es un error considerar que el capitulo 2 título III de la Circular Única 
de la SIC en tema de servicios postales sea complementario al régimen de la CRC, debido a 
que como se ha mencionado en diferentes mesas de trabajo, y en comentarios a otros 
documentos, la SIC no tiene competencia para regular en tema de servicios postales, pero 
únicamente de velar por el cumplimiento de la normatividad existente.  

                                                      
3 Proyecto de Resolución “Por la cual se modifican los artículos 2.2.2.1. y 2.2.7.9 del Capítulo 2 del Título II, y el 
Formato 4.1. del Capítulo 3 del Título Reportes de Información, contenidos en la Resolución CRC 5050 de 2016” 
- Considerando 
4 Ley 1369 de 2009, artículo 20 
5 Decreto 4886 de 2011, artículo 1 numeral 37 
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Asimismo, por esta razón, se ha mencionado que existe un cruce de competencias que ha 
generado una dispersión normativa.  
 
B. Resoluciones del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
(MINTIC): 
 
En cumplimiento de las facultades otorgadas por la ley 1369 de 2009, el Ministerio de 
Tecnologías de la Información expidió la resolución 3680 de 2013 donde se establecen los 
requisitos y parámetros mínimos del sistema de administración y mitigación de riesgo 
operativo, y de tipo tecnológico, de información y funcionamiento para los Operadores 
Postales de Pago.  
 
Los requisitos establecidos en la mencionada resolución deben ser cumplidos por los 
Operadores Postales de Pago para obtener el título habilitante, y mantenerse como parte 
integral de la operación del servicio de giro postal. El artículo 10 de la mencionada resolución 
determina los requisitos de infraestructura física que deben cumplir los operadores postales 
de pago, donde se establece las condiciones de los puntos de atención al público. Por esta 
razón cualquier regulación de la CRC debe realizarse en concordancia con las resoluciones 
expedidas por el Ministerio de Tecnologías para los Operadores de Servicios Postales de Pago.  
 
C. Limitación al Derecho de Divulgación del Servicio: 
 
La adición del artículo 2.2.2.1.3 Para medios de comunicación, está limitando el derecho que 
tienen lo prestadores de servicios a divulgar el servicio que ofrecen, puesto que la 
información que se está exigiendo incluir en la pauta publicitaria es excesiva. Especialmente 
donde se debe incluir las condiciones y restricciones de todas las promociones y ofertas 
vigentes, esto quiere decir que en cada pauta publicitaria se debe incluir una lista de todas 
las promociones y ofertas, lo que implicaría que gran parte del espacio y tiempo destinado a 
la pauta publicitaria se destine a ese numeral. Esto generaría un alto impacto en término de 
costos para las empresas y a su vez limitaría el derecho de divulgación de estas.  
 
Por esta razón consideramos que la adición de este artículo es excesivo, perjudicial e 
innecesario, asimismo, la CRC no tiene una justificación para implementar una limitación de 
este tipo. En caso de llegarse a imponer esta limitación innecesaria, impedirá en muchos casos 
la posibilidad de publicar pautas publicitarias por temas de tiempo y espacio, e incluso costos.  
 
D. Contradicción en las notificaciones de decisiones: 
 
En la modificación del artículo 2.2.7.9 Notificación de las Decisiones, se establece que las 
decisiones tomadas por los operadores dentro del trámite de PQR o solicitud de 
indemnización, se notificarán en concordancia con los artículos 67, 68 y 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), sin embargo, en 
el párrafo siguiente, establece que los operadores podrán establecer mecanismos de 
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notificación alterna tales como las notificaciones por medio de correo electrónico, y que 
dichas notificaciones deben regirse por lo que la SIC determine.  
 
Este párrafo resulta contradictorio, debido que en el CPACA ya establece la notificación por 
medio electrónico6, la cual está permitida siempre y cuando el interesado acepte ser 
notificado por el respectivo medio. Por lo tanto, el texto en primer lugar se contradice al 
establecer que se regirá por las normas del CPACA, para luego decir que debe regirse por los 
requisitos que establezca la SIC. En segundo lugar, el texto busca limitar la notificación 
electrónica a ciertos requisitos que establezca la SIC, por lo tanto, quedaría pendiente de 
reglamentación, y dejaría sin efectos la posibilidad de notificación electrónica, cuando es una 
materia que ya se encuentra definida en el CPACA.  
 
Adicionalmente se menciona que la SIC no tiene facultades de regulación respecto de los 
servicios postales, dicha facultad fue otorgada por el legislador a la CRC, y la CRC no puede 
delegarla en una resolución a la SIC, pues el único que puede designar facultades regulatorias 
es el legislador, y ya fueron otorgadas a la CRC.  
 
E. Conclusiones: 
 
Es de vital importancia que las instituciones gubernamentales actúen de acuerdo a las 
facultades otorgadas por la Ley 1369 de 2009, que es el marco general en materia postal. En 
ese entendido, la CRC debe efectuar un estudio normativo donde se evalué la normatividad 
existente en materia postal, y específicamente para los operadores postales de pago.  
 
Es de vital importancia clarificar que la SIC no tiene competencia para regular ningún tema 
concerniente a los servicios postales, si no únicamente, para hace cumplir las leyes existentes. 
Por lo tanto, como se ha solicitado anteriormente, debe haber una revisión urgente del 
capitulo 2 título III de la Circular Única, ya que está generando una dispersión normativa 
perjudicial para los Operadores Postales de Pago, y no es posible argumentar que son normas 
complementarias.   
 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
JUAN ANDRÉS CARREÑO 
Presidente Ejecutivo y Representante Legal 
Asociación de Empresas de Servicios Postales “ASOPOSTAL” 
 
 

                                                      
6 Ley 1437 de 2011, artículo 67 


