
   

 

   

 

  
 

 

 
 

 
  

 

 
 

 
  

 
Revisión del Régimen de protección a usuarios del 

sector postal 

Diseño Regulatorio 
Coordinador: Juan Pablo Vásquez 

Líder: Jhan Camilo Pulido 
 

Julio de 2018 

Formulación del Problema  
 



 

 
 

Revisión del Régimen de protección a usuarios del 
sector postal   

Cód. Proyecto: 0000-0-00 Página 2 de 28 

Johanna Puentes – Laura Martínez – Jhan C. Pulido Actualizado: 03/07/2018 Revisado por:  
Diseño Regulatorio 

                   Revisión No. 3 

Formato aprobado por: Relacionamiento con Agentes: Fecha de vigencia: 22/08/2017 

 

CONTENIDO 
 

 

1. INTRODUCCIÓN .................................................................................................................................. 3 

2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA .......................................................................................................... 9 

3. PROBLEMA IDENTIFICADO ............................................................................................................ 11 

4. CAUSAS DEL PROBLEMA ................................................................................................................. 12 

4.1.DISPERSIÓN NORMATIVA ASOCIADA A LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN PARA 

LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS POSTALES. .............................................. 12 
4.2.EXTENSIÓN DEL PRINCIPIO DE INVIOLABILIDAD DEL OBJETO POSTAL A LA INFORMACIÓN PROVISTA A LOS 

DIFERENTES USUARIOS DE LOS SERVICIOS POSTALES ............................................................................................. 14 
4.3.CLASIFICACIÓN DEFICIENTE DE TIPOLOGÍAS DE PQRS EN EL RÉGIMEN DE REPORTES DE INFORMACIÓN COMO 

HERRAMIENTA DE DIAGNÓSTICO DE LAS CONDICIONES DE PROTECCIÓN DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS POSTALES. 15 
4.4.CAMBIOS TECNOLÓGICOS .............................................................................................................................. 17 

5. CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA ................................................................................................ 20 

5.1.DIFICULTAD DE LOS OPERADORES POSTALES Y USUARIOS PARA IDENTIFICAR EL MARCO REGULATORIO APLICABLE 

DEBIDO A LA EXISTENCIA DE INSTRUCCIONES ADICIONALES AL RPU VIGENTE ......................................................... 20 
5.2.ASIMETRÍAS EN LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS EN RELACIÓN CON LA DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN EN 

FUNCIÓN DEL TIPO DE USUARIO (REMITENTE O DESTINATARIO)............................................................................. 23 
5.3.MAYORES COSTOS DE EXPEDIR REGULACIÓN Y DE HACER INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL ........................ 24 

6. AGENTES VINCULADOS ................................................................................................................... 25 

7. ESPACIOS DE DISCUSIÓN ...........................................................¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. 

ANEXO I ....................................................................................................................................................... 26 

 

  



 

 
 

Revisión del Régimen de protección a usuarios del 
sector postal   

Cód. Proyecto: 0000-0-00 Página 3 de 28 

Johanna Puentes – Laura Martínez – Jhan C. Pulido Actualizado: 03/07/2018 Revisado por:  
Diseño Regulatorio 

                   Revisión No. 3 

Formato aprobado por: Relacionamiento con Agentes: Fecha de vigencia: 22/08/2017 

 

REVISIÓN DEL RÉGIMEN DE PROTECCIÓN A USUARIOS DEL SECTOR 
POSTAL 

DOCUMENTO DE FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
La revolución digital marcó el inicio de la era de las tecnologías de la información y hasta hoy el mundo 

sigue evidenciando sus efectos en la transformación de todas las dimensiones de la actividad humana. 
En lo productivo, por ejemplo, la adopción tecnológica ha transformado la forma en que las sociedades 

concebían las cadenas de valor tradicionales de modo que la oferta de bienes y servicios se ha visto 

ampliamente beneficiada. 
 

El sector postal no ha sido ajeno a estas dinámicas. Por una parte, la implementación de nuevas 
tecnologías en la forma en que se prestan los servicios postales tradicionales ha supuesto una 

trasformación en las relaciones entre usuarios y operadores de servicios postales (en adelante, los 

“OSP”). Por otra parte, el crecimiento del comercio electrónico ha permitido a estos servicios revalidar 
su importancia como eje de desarrollo de nuevos modelos de negocio.  

 
La Organización de las Naciones Unidas, a través de la Unión Postal Universal (en adelante, la “UPU”), 

se ha sumado a reconocer el papel dinámico de los servicios postales en la actualidad y continuamente 

ha enfatizado la necesidad de definir lineamientos y estándares para la implementación de una red de 
servicios postales nacionales que sea accesible a la población y que propicie la interconexión de estas 

redes postales en el ámbito internacional. 
 

Bajo este enfoque y en línea con los acuerdos internacionales suscritos por Colombia en materia de 
servicio postal universal, la Ley 1369 de 2009 ha establecido el régimen de los servicios postales en el 

país. Esta promulgación legislativa define y puntualiza principalmente los siguientes aspectos: 

 
i) Los servicios postales están compuestos por el servicio de correo, los servicios postales de 

pago, el servicio de mensajería expresa y otros servicios asociados. 
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ii) Los objetos postales pueden ser cartas1, tarjetas postales, telegramas2, extractos de cuentas, 
recibos de toda clase, impresos3, periódicos, cecogramas4, envíos publicitarios, objetos 

postales masivos5, muestras de mercaderías y pequeños paquetes6, entre otros. 

 
iii) Los operadores de servicios postales (OSP) son aquellas personas jurídicas que cuentan con 

habilitación por parte del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
(en adelante “MINTIC”) para ofrecer estos servicios a través de una red postal7. La Ley los 

clasifica en: 
 

a. Operador Postal Oficial o Concesionario de Correo: Persona jurídica que, debido a un 

contrato de concesión, presta el servicio postal oficial de correo y mediante habilitación, 
los servicios de mensajería expresa y servicios postales de pago, a nivel nacional e 

internacional. 
 

b. Operador de Servicios Postales de Pago: Persona jurídica que cuenta con habilitación por 

parte de MINTIC para la prestación de estos servicios. En virtud de esta actividad, estos 
operadores se encuentran sometidos a vigilancia especial en materia de lavado de activos, 

entre otras. 
 

c. Operador de Mensajería Expresa: Persona jurídica, habilitada por MINTIC para ofrecer un 
servicio postal con características especiales, urgente e independiente de las redes 

postales oficiales de correo nacional e internacional y que exige la aplicación de 

características especiales para la recepción, recolección, clasificación, transporte y 
entrega. 

 
iv) Las condiciones de operación y prestación de servicios postales por parte de los operadores 

habilitados por MINTIC, así como el régimen sancionatorio. 

 

                                                

1 La carta es una comunicación escrita de carácter personal que es movilizada por las redes postales con indicación de remitente 
y destinatario. Su peso siempre será no mayor a dos (2) kilogramos. 
2 Los telegramas son comunicaciones escritas caracterizadas por su brevedad para ser entregadas mediante el servicio de correo 
telegráfico. 
3 Los impresos son toda clase de impresión en papel u otro material entre los que se incluyen folletos, catálogos, prensa periódica 
y revistas de hasta dos (2) kg. 
4 Los cecogramas son impresiones que utilizan signos de cecografía en sistema braille, braille tinta o alto relieve que tienen como 
propósito la comunicación de personas no videntes o con limitación visual. Estas impresiones tienen un peso hasta de siete (7) 
kg. 
5 Los objetos postales masivos son un número plural de objetos postales que tiene como destino un plural de destinatarios. La 
entrega de estos objetos corresponde a un operador postal. 
6 Los pequeños paquetes son objetos postales de hasta dos (2) kg de peso. 
7 Una red postal es el conjunto de infraestructura, equipos y demás dispositivos que tienen como propósito prestación de los 
servicios postales y la atención de los usuarios de estos servicios. 
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v) Los criterios generales de calidad para la prestación de los servicios postales, así como los 
derechos y deberes de los usuarios. 

 

vi) Las autoridades de regulación, control y vigilancia de los servicios postales: 
 

a. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – MINTIC. Encargado 
de fijar la política general de los servicios postales y del sector de comunicaciones. Así 

mismo, la ley le confiere competencias para imponer sanciones por infracciones en la 
prestación de los servicios postales, así como la potestad de aplicar reglas, principios y 

procedimientos establecidos en el Código Contencioso Administrativo, para cumplir con 

su función Administrativa y en especial, en materia probatoria, aplicará las normas 
contenidas en el Código de Procedimiento Civil. 

 
b. La Superintendencia de Industria y Comercio – SIC. Es la autoridad nacional de libre 

competencia económica y protección del consumidor. Las facultades de inspección, 

vigilancia y control de la SIC aplican también en el sector de los servicios postales. 
 

c. La Comisión de Regulación de Comunicaciones – CRC. En relación con el sector postal, los 
artículos 19 y 20 de la ley, otorgan a la CRC la facultad de "regular el mercado postal, con 
el propósito de promover la libre competencia, de manera que los usuarios se beneficien 
de servicios eficientes", y le encomienda entre otras funciones, expedir la "regulación de 
carácter general y particular en las materias relacionadas con el régimen de tarifas, el 
régimen de protección al usuario, los parámetros de calidad de los servicios, criterios de 
eficiencia y en materia de solución de controversias entre los operadores de servicios 
postales", así como poner en conocimiento de la SIC, como autoridad competente para 
hacer cumplir las normas sobre libre competencia, competencia desleal, y protección del 

consumidor en el mercado de los servicios postales, las conductas que constituyan 

eventual infracción contra el régimen de competencia o de protección a usuarios. 
 

En línea con las facultades regulatorias de la CRC en materia de protección del usuario, la Resolución 
CRC 3038 2011, compilada en el Capítulo 2 del Título II de la Resolución 5050 de 2016, definió el 

Régimen de Protección de los Derechos de los Usuarios de los Servicios Postales (en adelante, el “RPU 

Postal”) y es el punto de partida para la definición de garantías al consumidor postal en todos los 
eslabones de la cadena de valor de estos servicios en virtud de los siguientes principios orientadores8: 

 
i) La favorabilidad de los usuarios. 

Cualquier duda en la interpretación de las cláusulas contractuales dentro de la relación entre operador 
y usuario de los servicios postales, cuando medie un contrato de adhesión, se decidirá a favor de estos 

últimos, de manera que prevalezcan sus derechos. 

 

                                                

8 Resolución CRC 3038 de 2011, artículo 2. 
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ii) El suministro del servicio. 
La eficiencia, la optimización y la oportunidad, son atributos de los servicios postales que los OSP 

deben garantizar, atendiendo a las normas de calidad establecidas para los mismos, así como los 

principios de igualdad y no discriminación, y de libre competencia. 
 

iii) La libertad de elección. 
Ni los operadores, ni persona alguna con poder de decisión, pueden oponer acuerdos de exclusividad, 

ni limitar, condicionar o suspender el derecho que asiste a los usuarios a la libre elección del operador 
de los servicios postales. 

 

iv) La reciprocidad. 
De acuerdo con lo establecido en la ley y la regulación, el contrato de prestación de servicios postales 

configura un marco de derechos y obligaciones que deben ser respetados por los usuarios y los 
operadores que prestan estos servicios. 

 

Es así como, en el marco de los principios generales arriba expuestos y en línea con los principios 
establecidos en la ley, el RPU Postal define las disposiciones generales relativas a la prestación del 

servicio en relación con: 
 

- El deber de información al usuario. 
- La atención al usuario y a sus solicitudes de indemnización y presentación de PQR. 

- El contenido y ejecución de los contratos de servicios postales. 

- La seguridad e inviolabilidad de los objetos postales. 
- Las obligaciones y derechos de los operadores postales y de los usuarios (remitentes y 

destinatarios). 
 

Ahora bien, se considera pertinente advertir que, de conformidad con el articulado que compone la 

Resolución CRC 3038 de 2011, esta Comisión le asignó la tarea especial a la Superintendencia de 
Industria y Comercio (en adelante, la "SIC") para que, en su calidad de autoridad que ejerce las 

facultades de inspección, vigilancia y control sobre el sector postal en materia de protección al 
consumidor, emita una serie de instrucciones adicionales, a través de su Circular Única, con el fin de 

que se beneficie a los usuarios de estos servicios y se complemente la regulación expedida en dicha 

materia. 
 

Así las cosas, lograr mejoras importantes frente al nivel de satisfacción de los usuarios de los servicios 
postales es un objetivo por el que debe propender el sector y el regulador. Ello implica hacer un 

acercamiento al mercado postal9 de manera integral para generar nuevas medidas que generen 
estrategias para el logro de dicho cometido.  

                                                

9 Dentro de la Hoja de Ruta Postal se encuentra propuesto la “Definición de mercado relevante para el sector postal”, proyecto 
que actualmente está en curso. El mismo servirá como insumo para la segunda fase del proyecto de Revisión integral del Régimen 
de Protección al Usuario de los servicios postales. 
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En ejercicio de sus funciones como entidad de formulación de la estrategia regulatoria para la 
promoción de la Economía Digital en Colombia, la CRC adelantó los estudios “El comercio electrónico 
en Colombia. Análisis integral y perspectiva regulatoria” y “Hoja de Ruta para asumir la transformación 
digital en Colombia”. 
 

Ambos estudios, además de marcar un hito en materia de política de promoción de la digitalización 
económica, sirven de insumo para identificar las necesidades regulatorias asociadas a la promoción 

de herramientas que consoliden la economía digital en Colombia para los próximos años. Así pues, en 
estos estudios se identificó, entre otros aspectos, la necesidad de fomentar el uso de las nuevas 

potencialidades tecnológicas tanto en el desarrollo de nuevos modelos de negocio, como en los 

“negocios tradicionales" con el fin de aumentar su eficiencia. 
 

Al respecto hay que destacar que, en los últimos años, el sector postal ha generado dinámicas propias 
del negocio que han redundado en la especialización tecnológica de su cadena de valor, así como el 

surgimiento de nuevas formas de comercio electrónico que permiten, por ejemplo, mediante 

aplicaciones móviles, la compra de bienes o servicios que son recibidos en el domicilio o lugar de 
preferencia del usuario. 

 
La CRC, consciente de la nueva realidad del sector postal y en línea con los hallazgos de los estudios 

mencionados, considera conveniente adelantar una revisión del Régimen de Protección de Usuarios con 
el fin de identificar las problemáticas relacionadas con la provisión, el acceso, el uso y la divulgación de 

información y estudiar los mecanismos regulatorios que podrían implementarse para: 

 
1. La promoción de la adopción de herramientas tecnológicas que permitan incrementar la 

eficiencia en la prestación de servicios postales, así como en el acceso a la información relevante 
al usuario, en virtud de sus derechos de acceso a la misma. 

 

2. El establecimiento de reglas claras para que los operadores den publicidad a las condiciones de 
calidad de sus servicios, las mediciones de PQRs y tiempos de respuesta, así como las 

condiciones para la prestación del servicio. Con lo cual se favorece el acceso a la información 
relevante por parte de los usuarios y se facilita la actividad de inspección, vigilancia y control 

de las entidades relacionadas con este fin. 

 
3. La definición de un Formato Único de Guía que permita a los usuarios identificar el servicio 

postal que están contratando, las condiciones para la prestación del mismo y las obligaciones y 
derechos del operador que presta el servicio y del usuario mismo. 

 
Finalmente, los lineamientos que servirán como insumo para la revisión del RPU vigente, se encuentran 

contenidos en el estudio “Diagnóstico de barreras regulatorias del sector postal y hoja de ruta”, 
adelantado en 2017, el cual aportó elementos de análisis para la determinación de los cambios que se 
surtieron en el sector en los últimos años, permitió trazar una hoja de ruta regulatoria para priorizar 

los aspectos en los cuales se debía enfocar la actuación misional de la Comisión identificando así la 
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necesidad de actualizar el RPU Postal para que esté en línea con la adopción de nuevas tecnologías, 
las necesidades de los usuarios en términos de calidad del servicio y transparencia en el acceso a la 

información relevante, así como las disposiciones normativas emanadas de entidades relacionadas con 

el sector. 
 

En razón a lo anterior, en el presente documento se aborda el tema de protección al usuario de forma 
global, pero se plantea el desarrollo de un proyecto en dos fases, tendiente a establecer medidas que 

de manera escalonada conlleven a un mayor nivel de satisfacción por parte del usuario, al menos en 
lo que se refiere a la protección de sus derechos y las garantías asociadas al consumo de servicios 

postales. 

 
De esta manera, en el alcance de la primera fase se contempla la revisión y actualización de 

disposiciones asociadas a la información disponible para los diferentes agentes del sector -usuarios, 
operadores, regulador, autoridades de vigilancia y control -, a través de la cual se busca permitir un 

mayor ejercicio de derechos, una prestación más eficiente del servicio, un monitoreo más adecuado de 

la prestación de los servicios y el cumplimiento efectivo de la normatividad que los regula. 
 

Por otro lado, se hace explícito que, como insumo para la identificación del problema, de sus causas y 
consecuencias, se tuvo en cuenta, en primera medida, el “Diagnóstico de barreras regulatorias del sector 

postal y hoja de ruta”, adelantado por la UT CRC Postal (Conformada por las firmas SAI Consultores 
SAS, Gómez Consultores SAS y Yanhaas SAS), en donde se hace referencia a la importancia de la 

revisión integral del actual régimen de protección al usuario. 

 
En segunda medida, se encuentran las mesas de trabajo a lo largo de las cuales se pudieron identificar 

problemáticas puntuales que, como tal, tienen relación específicamente con el manejo de la información 
y su disponibilidad para todos los agentes. Estas mesas de trabajo se efectuaron tanto con la SIC y su 

perspectiva de entidad de inspección, vigilancia y control, como con los OSP y su papel en la prestación 

del servicio. 
 

Así las cosas, con los insumos mencionados, esta Comisión procedió a hacer una revisión preliminar 
de la Resolución CRC 3038 de 2011 y sus modificaciones (Resoluciones CRC 3498 de 2011 y 3985 y 

3986 de 2012), así como de la Circular Única de la SIC, con el fin de determinar las causas y 

consecuencias que se generan a partir de la problemática definida por la CRC y que se ponen en 
conocimiento a través del presente documento.   
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2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

En 2017, esta Comisión contrató una consultoría externa con el objeto de “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”10; la cual concluyó con la realización de una serie de informes que ponen de 
presente las diferentes problemáticas que presenta el sector y el planteamiento de propuestas 

regulatorias que permitan abordar las necesidades identificadas en los próximos cinco (5) años. 
 

De esta manera, en lo que respecta al RPU Postal, la consultoría arrojó una serie de hallazgos en relación 
con el manejo de la información, que no solo afecta a los usuarios del sector postal en el territorio 

colombiano, sino también a los OSP y a las entidades que desarrollan las facultades legales en materia 

de inspección, vigilancia y control. Dentro de los hallazgos mencionados se encuentran los siguientes11: 
 

- En relación con la obligación de reporte de información que deben realizar los OSP ante la CRC, 
existen asimetrías de información entre los diversos actores en competencia, lo que dificulta el 

monitoreo adecuado del mercado y el constante mejoramiento en la generación y publicación de 

los informes que esta Comisión viene realizando. 
 

- Respecto al deber de información, se identificó la necesidad de mejorar 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 las características de los servicios 

contratados. 
 

- Frente a la existencia de reglas diferenciadas de distintas entidades involucradas en el sector postal, 
se encuentra que el comportamiento del Operador Postal Oficial (en adelante, el “OPO”) es reglado 

por el MINTIC, mientras que la regulación de los servicios postales diferentes al servicio de correo 
(prestado de manera exclusiva por el OPO) es emitida por la CRC; además de las instrucciones que 

en materia de protección a usuarios de servicios postales ha impartido la SIC a través de su Circular 

Única.  
 

En virtud de la identificación de problemáticas y necesidades en relación con la protección de los 
usuarios de servicios postales, el estudio Hoja de Ruta encuentra posible que tales particularidades 

obedezcan a la desactualización del RPU Postal debido a, entre otros aspectos económicos y técnicos, 

los siguientes elementos de orden jurídico: i) el interregno de tiempo transcurrido entre la emisión de 

                                                

10 Contrato No. 059 de 2017 suscrito entre la Comisión de Regulación de Comunicaciones y la Unión Temporal UT CRC POSTAL.  
11 Comisión de Regulación de Comunicaciones. Diagnóstico de barreras regulatorias del sector postal y hoja de ruta. Resumen 
ejecutivo Contrato 059 de 2017. Página 51. 
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la Resolución CRC 3038 de 2011 (modificada por las Resoluciones CRC 3498 de 2011 y 3985 y 3986 de 
2012) hasta hoy y ii) la afectación que generó la imposición de instrucciones por parte de la SIC a través 

de su Circular Única y la emisión de la ley 1480 de 2011 (Estatuto del Consumidor). 

 
Haciendo un estudio juicioso y teniendo en consideración los hallazgos obtenidos en la consultoría, la 

CRC pudo identificar que hay por lo menos tres problemáticas específicas de que adolece el RPU Postal 
vigente: 

 
i) La existencia de ciertas restricciones legales que generan desigualdades frente al derecho de 

acceso a la información que se debe garantizar a los usuarios de los servicios postales, 

independientemente de la naturaleza que ostente, sea como usuario remitente o destinatario. 
 

ii) Las disposiciones regulatorias vigentes privilegian los mecanismos tradicionales de publicación 
de información al usuario, esto es, papelería, carteleras e impresiones, y limitan la adopción 

tecnológica para cumplir con este deber. 

 
iii) La regulación vigente establece a los OSP la obligación de reporte de información en relación 

con las PQRs que estos reciben de los usuarios. Sin embargo, es posible que la forma en que 
se caracterizan estas PQRs a partir de tipologías preestablecidas, responda a un esquema 

tradicional de mercado y no permita dimensionar de forma suficiente las necesidades de 
información de la CRC asociadas al monitoreo de la protección de los usuarios de los servicios 

postales. 

 
Así las cosas, en línea con las problemáticas enunciadas, a través del presente documento y con 

fundamento en la Hoja de Ruta Postal12 trazada por la Comisión, se pondrá de presente que es 
necesario actualizar las reglas del Régimen de Protección de los Usuarios de los servicios postales 

asociadas con la disponibilidad y acceso de información para los diferentes agentes del sector – 

usuarios, OSP, autoridades de vigilancia y control y regulador- para permitir un mayor ejercicio de 
derechos, una prestación más eficiente del servicio, un monitoreo más adecuado de la prestación de 

los servicios y el cumplimiento eficiente de la normatividad que los regula. 
 

  

                                                

12 Estudio CRC (2017). Hoja de Ruta del sector postal en Colombia. 
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3. PROBLEMA IDENTIFICADO 
 

Problema: Asimetrías de información en las diferentes interacciones entre agentes que 
participan en el sector 
 
El siguiente Gráfico presenta un set de causas y consecuencias identificadas en relación con el problema 

en mención: 
 

Gráfico 1. Árbol del Problema 
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4. CAUSAS DEL PROBLEMA 
 

De conformidad con el problema planteado, a continuación, se procede a describir las causas que lo 

originan. 
 

4.1. Dispersión normativa asociada a las disposiciones en materia de divulgación de 
información para la protección de los derechos de los usuarios de los servicios 

postales. 

 
La ley 1369 de 2009 definió las facultades legales que tendrían las entidades relacionadas con el sector 

postal en Colombia. En principio, en virtud de lo expuesto en el artículo 18 de la ley, el MINTIC es la 
entidad encargada de fijar la política general de los servicios postales y el cubrimiento del Servicio Postal 

Universal prestado por el Operador Postal Oficial o Concesionario de Correo. Sumado a lo anterior, el 
artículo 36 de la ley, establece: 

 

Artículo 36. Competencia para la imposición de sanciones. El Ministro de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones o su delegado, será el funcionario competente 
para imponer sanciones por infracciones en la prestación de los servicios postales. 

 

En este mismo sentido, el artículo 39 de la ley hace referencia a la graduación de las sanciones que 

impondría MINTIC y el artículo 40 de la ley en mención reconoce en MINTIC la facultad de ejercer 
funciones de policía judicial. En síntesis, los artículos 36, 39 y 40 de la ley 1369 de 2009 reconocen en 

MINTIC las facultades de inspección, vigilancia y control frente a todos los OSP, con excepción de la 
vigilancia sobre el cumplimiento de las normas relacionadas con la protección de la Competencia, la 

protección del consumidor y el lavado de activos. 

 
Por su parte, el artículo 21 de la ley en comento, resuelve que la SIC es la entidad encargada de hacer 

cumplir las normas sobre libre competencia, competencia desleal, y protección del consumidor en el 
mercado de los servicios postales. El parágrafo del mismo artículo 21 establece que el Fondo de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones proveerá los recursos financieros requeridos por la 
SIC para ejercer las funciones de protección de los usuarios de los servicios de comunicaciones.  

 

Finalmente, el artículo 20 de la Ley 1369 de 2009 indica que la CRC es la entidad encargada de expedir 
la regulación en relación con la protección del usuario, entre otras, para lo que podrá requerir 

información amplia, exacta, veraz y oportuna de los OSP. 
 

En virtud de lo anterior, la CRC expidió la Resolución CRC 3038 de 2011 “Por la cual se expide el Régimen 

de Protección de los Derechos de los Usuarios de los Servicios Postales” e indicó, en el artículo 35 y su 
parágrafo lo siguiente: 

 
Artículo 35. Calidad en la atención al usuario. Los operadores de servicios postales 
deberán hacer públicas, a través de los mecanismos mencionados en el artículo 4° de la 
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presente resolución, las metas y mediciones de los indicadores de los procesos de 
atención al usuario que se enuncian a continuación: 
 
35.1. Los parámetros para disminuir los niveles de inconformidad en la atención a los 
usuarios, de acuerdo con lo que defina esta Comisión. 
35.2. Las quejas más frecuentes presentadas por sus usuarios, de acuerdo con los 
términos y tipología que para tales efectos defina esta Comisión. 
 
Parágrafo. La Superintendencia de Industria y Comercio impartirá las instrucciones que 
considere pertinentes, con el fin de que los operadores de servicios postales adopten las 
medidas necesarias para mejorar los procesos de atención al usuario, de conformidad 
con los hallazgos identificados por parte de dicha Entidad a partir del análisis de la 
información publicada con fundamento en el presente artículo. El incumplimiento de 
dichas instrucciones se considerará una violación al régimen postal y acarreará las 
sanciones contempladas por la ley. 

 
Si bien, en el artículo anterior, la CRC establece una medida regulatoria en relación con la calidad en la 

atención al usuario, el parágrafo del mismo artículo establece que la SIC puede impartir instrucciones 
en relación con la mejora de procesos de atención al usuario. 

 
De hecho, en atención a lo dispuesto en el Parágrafo anterior, el Título III de la Circular Única de la SIC 

ha impuesto algunas obligaciones de divulgación de información a los operadores postales, adicionales 

a las que establece el RPU Postal expedido por la CRC con la Resolución 3038 de 2011. Por ejemplo, la 
sección 2.1.1.1. del Título III de la Circular Única de la SIC, establece a los OSP la obligación de 

divulgación de información al usuario mediante una cartelera ubicada en un sitio visible del punto de 
atención, próximo a los lugares dispuestos para la atención de los usuarios o de su espera. En la sección 

2.1.3. se establece que los OSP deben implementar sistemas que les permita identificar y clasificar 

internamente las PQRs aunque no se hace claridad en que esta clasificación deba corresponder a las 
tipologías definidas por la CRC en el formato 4.1. de los reportes de información de servicios postales. 

 
En resumen, en la Ley 1369 de 2009 y en la Resolución CRC 3038 de 2011, se encontró que se han 

otorgado algunas competencias que podrían causar que algunas disposiciones en materia de protección 

de los derechos de los usuarios y divulgación de información puedan traslaparse y que dificulten a los 
agentes que intervienen en la prestación y demanda de servicios postales, la identificación del alcance 

de las disposiciones en esta materia. 
 

Tabla 1. Competencias de las entidades involucradas en el sector postal. 

ENTIDAD Política Pública Regulación 
Vigilancia y 

control 

MINTIC  Ley 1369/09     Ley 1369/09  

CRC    Res 3038/11    

SIC    Res 3038/11  Ley 1369/09  

Fuente: Elaboración CRC a partir de las disposiciones legales referidas. 
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Como se observa en la Tabla 2, a la luz de lo dispuesto en la Ley 1369 de 2009 y la Resolución CRC 

3038 de 2011, existe cierta compartición de competencias en materia de protección a usuarios que ha 

llevado a que estas entidades promulguen disposiciones complementarias que impiden configurar un 
cuerpo regulatorio unificado en esta materia. Es decir, esta situación ha causado que el RPU Postal 

vigente no actúe como una norma integral para la definición de disposiciones regulatorias en materia 
de protección a usuarios y, por el contrario, sus disposiciones se complementan con las de otras 

entidades. De esta forma, por un lado, podría generarse un desgaste institucional innecesario derivado 
del cumplimiento de competencias que otra(s) entidades también ejercen y, por otro, se observa un 

marco normativo segmentado que dificulta la observancia de las reglas en materia de protección a 

usuarios por las que deben velar y que deben preservar los agentes involucrados. 
 

El hallazgo anterior ha sido ratificado por los OSP en algunas mesas de trabajo organizadas por la CRC. 
En ellas se ha conocido que los operadores adelantan estrategias para dar cumplimiento a los 

requerimientos que por un lado establece la SIC y, por otro la CRC en materia de protección a usuarios. 

 
4.2. Extensión del Principio de Inviolabilidad del objeto postal a la información 

provista a los diferentes usuarios de los servicios postales 
 

Como ya se mencionó, la ley 1369 de 2009 establece el Régimen General de los Servicios Postales en 
Colombia, por cuanto es la que determina cuáles son los parámetros generales para que funcione el 

sector postal en el territorio nacional. De esta manera, mediante el artículo 24 el legislador determinó 

los principios que rigen la prestación de los servicios postales, los cuales, a su vez, se corresponden con 
obligaciones para los OSP en aras de garantizar su cumplimiento.  

 
Uno de estos principios se denomina "Inviolabilidad de las comunicaciones o envíos postales", el cual 

fue desarrollado a profundidad mediante el artículo 9 de la resolución CRC 3038 de 2011. Dicho 

desarrollo incluyó una serie de medidas regulatorias impuestas por esta Comisión con el fin de que los 
objetos postales gozaran de una seguridad tal que se garantizara la integridad y confidencialidad del 

contenido del objeto postal, tal y como lo establece el artículo 9 de la mencionada resolución, a saber: 
 

Artículo 9. Seguridad de la red postal e inviolabilidad de los envíos postales. Los 
operadores postales deben garantizar la seguridad de la red postal con el fin de asegurar 
la inviolabilidad de los envíos postales de los usuarios, la información que curse a través 
de ella y los datos personales de los usuarios. 
 
Salvo las excepciones previstas en el artículo 15 de la Constitución Política, los operadores 
postales no permitirán, ni por acción ni por omisión, la interceptación o violación de los 
envíos postales que cursen por sus redes. Si la violación proviene de un tercero, y el 
operador postal tiene conocimiento de dicha violación, debe tomar de inmediato las 
medidas necesarias para que la conducta cese, e informar a las autoridades. Para ello, 
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cada operador postal deberá implementar procesos formales de tratamiento de incidentes 
de seguridad de la red postal e inviolabilidad de los envíos postales. 
 
Parágrafo. Cualquier forma de violación a la libertad y confidencialidad de los envíos 
postales, será considerada una infracción postal muy grave y será sancionada de 
conformidad a lo dispuesto en el Título VII de la Ley 1369 de 2009. 

 

Así las cosas, con el objeto de garantizar la aplicabilidad del Principio de Inviolabilidad de los objetos 
postales, se extendió mediante la regulación, la aplicación del principio al derecho al acceso a la 

información en relación con el envío de objetos postales. 

 
Como consecuencia, la CRC observó que la aplicación del principio de Inviolabilidad del objeto postal en 

la actualidad ha llevado a identificar una asimetría en los derechos al acceso a la información para los 
dos tipos de usuarios que intervienen al momento de la prestación de un servicio postal: los usuarios 

remitentes y los usuarios destinatarios, los cuales no poseen las mismas facultados para acceder a la 

información del servicio postal que se les presta.  
 

4.3. Clasificación insuficiente de tipologías de PQRs en el Régimen de Reportes de 
Información 

 

Como se observó en la sección “2. Definición del Problema”, hay tres aspectos relacionados con el 
problema identificado. Uno de estos aspectos es la caracterización de las PQRs que remiten los usuarios 

a los OSP a partir de tipologías preestablecidas. Estas tipologías podrían responder a un esquema 

tradicional de mercado que hoy, tras la evolución del sector, no permiten dimensionar de forma 
suficiente las necesidades de información de la CRC asociadas al monitoreo de la protección de los 

usuarios de los servicios postales. 
 

El Régimen de Reportes de Información establece que los OSP deben informar acerca de la recepción 
de PQRs y las causas que motivan a los usuarios a presentarlas. A continuación, se observa la 

incidencia de PQRs para cada una de las siguientes tipologías prestablecidas por la Comisión: 

 

• Deficiencia en la atención al 
usuario 

• Deficiente información 
al usuario 

• Incumplimiento en 
tiempos de entrega 

• Avería del objeto postal 
• Pérdida del objeto 

postal 

• Expoliación del 

objeto postal13 

• Incumplimiento en la reexpedición 
del objeto postal (cuando se 

requiera) 

• No recepción de PQRs 

 
• Otros 

 

                                                

13 La expoliación hace referencia a la sustracción mediante hurto de parte o la totalidad de un objeto postal. 
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La siguiente tabla muestra que las tipologías predefinidas no permiten realizar un diagnóstico para la 
realidad actual del mercado relacionado con las razones que generan inconformidad en los usuarios y 

que podrían evidenciar fallos en los mecanismos de protección de los mismos. Como muestra de lo 

anterior, la tipología OTROS representa el 50,4% de las PQRs para los servicios postales de mensajería 
expresa y giros. Para las demás tipologías, se observa que entre las principales razones por las que 

los usuarios de servicios postales deciden formular PQRs a su operador, se tiene que el incumplimiento 
en tiempos de entrega, la deficiente atención y la pérdida del objeto postal presentan los mayores 

números de incidencias. 
 

Los resultados anteriores son importantes porque es posible que existan tipologías sobresalientes, 

además de las que hoy ya están desagregadas, que podrían aportar a una mejor aproximación de las 
razones por las que los usuarios de servicios postales se muestran inconformes con estos servicios. 

 
Tabla 2. PQR por tipo presentadas por los usuarios de servicios postales en 2017 

TIPO DE PQR Correo 
Mensajería 

expresa 
Giros nacionales y/o 

internacionales 
Total 

general 
% Part. 

Otros 9.469 66.053 46.390  121.912  50,4% 

Incumplimiento en tiempos de entrega 27.848 37.767 104  65.719  27,2% 

Deficiencia en la atención al usuario 1.142 30.624 2.506  34.272  14,2% 

Pérdida del objeto postal 27 10.587 140  10.754  4,4% 

Avería del objeto postal 788 4.134 -  4.922  2,0% 

Expoliación del objeto postal 1.043 1.861 78  2.982  1,2% 

Deficiente información al usuario (Desde 2017) 117 985 6  1.108  0,5% 

Incump. reexpedición objeto postal (Desde 2017) - 229 3  232  0,1% 

No recepción de PQRs (Desde 2017) - 12 -  12  0,0% 

 Total general   40.434   152.252   49.227   241.913  100,0% 

Fuente: Colombia TIC. Elaboración CRC 
 

En ese sentido, en ejercicio y cumplimiento de sus funciones regulatorias corresponde a la CRC 
“requerir información amplia, exacta, veraz y oportuna” a los OSP14 con el fin de revisar y monitorear 

aspectos relevantes que permitan proponer medidas acordes con las necesidades de los sectores 
regulados, que promuevan la libre competencia y que velen por la protección de los usuarios. 

 

Así, la desagregación actual no permite un diagnóstico objetivo de las falencias que perciben los 
usuarios en la prestación de los servicios y esto constituye una limitación para que la CRC adelante 

medidas regulatorias a la medida de estos hallazgos. 

 

 

 

                                                

14 Numeral 7 del artículo 20 de la Ley 1369 de 2009.  
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4.4. Cambios tecnológicos   
 

En virtud de algunos acuerdos internacionales, Colombia ha adquirido obligaciones en materia de 

promoción del ecosistema digital15. Adicionalmente, algunos organismos internacionales16 han elaborado 
sendos estudios que en general, concluyen con la formulación de recomendaciones para la consolidación 

del comercio electrónico. Tales recomendaciones proponen la construcción de un marco regulatorio que 
avance en dos frentes de trabajo: i) la promoción del ecosistema digital17 y ii) la adecuada protección 

del consumidor. 
 

Respecto al primer frente de trabajo, en principio, la regulación en Colombia ha estado avanzando 

considerablemente en la promoción del ecosistema digital. La existencia de un marco normativo integral 
para el comercio electrónico18 y un conjunto de normas en relación con la definición del ecosistema de 

las TIC y que promueven la entrada y la competencia en los mercados19, la neutralidad de red20, el 
tratamiento de los datos personales21, la protección al consumidor electrónico22, la contratación pública 

electrónica23 y la cibercriminalidad24; resultan ser indicativas de los avances del país en este primer 

campo de trabajo. 
 

                                                

15 En detalle, tales compromisos se centran en relación con la fijación de excepciones de impuestos y aduanas, la garantía de 
libre acceso, así como la adopción de mecanismos de autenticación electrónica de los usuarios de servicios relacionados con el 
comercio electrónico. 
16 A continuación, se mencionan algunos de los estudios en los que se formulan recomendaciones generales para el desarrollo de 
la economía digital y el comercio electrónico en contextos nacionales: 

- UNCTAD (2015), Informe sobre la Economía de la información 2015: Liberar el potencial del comercio electrónico para los 
países en desarrollo. Disponible en http://unctad.org/es/PublicationsLibrary/ier2015_es.pdf.  

- OCDE (2016), Consumer Protection in E-commerce OECD Recommendation. Disponible en 
http://www.oecd.org/sti/consumer/ECommerce-Recommendation-2016.pdf.  

- CEPAL (2015), La nueva revolución digital: de la Internet del consumo a la Internet de la producción, Disponible en 
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/38604/1/S1500587_es.pdf.   

17 Específicamente, para este primer frente de trabajo, estos estudios recomiendan eliminar barreras regulatorias que impidan i) 
la liberalización y convergencia de los mercados de comunicaciones, ii) la intervención regulatoria para promover la competencia. 
en ellos; iii) el comercio electrónico y las reglas de ciberseguridad, iv) la protección a usuarios y sus datos personales y, v) la 
contratación pública electrónica. 
18 Ley 527 de 1999 “Por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico 
y de las firmas digitales, y se establecen las entidades de certificación y se dictan otras disposiciones” 
19 Ley 1341 de 2009 “Por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –TIC–, se crea la Agencia Nacional de Espectro y se dictan otras disposiciones” 
20 Ley 1450 de 2011 “Por la cual se expide el Plan Nacional de desarrollo 2010-2014”  
21 Ley 1581 de 2012 “Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales” 
22 Ley 1480 de 2011 “Por medio de la cual se expide el Estatuto del Consumidor y se dictan otras disposiciones” 
23 Ley 1150 de 2007 “Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se 
dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos” 
24 Ley 1273 de 2009 “Por medio de la cual se modifica el Código Penal, se crea un nuevo bien jurídico tutelado - denominado "de 
la protección de la información y de los datos"- y se preservan integralmente los sistemas que utilicen las tecnologías de la 
información y las comunicaciones, entre otras disposiciones” 

 



 

 
 

Revisión del Régimen de protección a usuarios del 
sector postal   

Cód. Proyecto: 0000-0-00 Página 18 de 28 

Johanna Puentes – Laura Martínez – Jhan C. Pulido Actualizado: 03/07/2018 Revisado por:  
Diseño Regulatorio 

                   Revisión No. 3 

Formato aprobado por: Relacionamiento con Agentes: Fecha de vigencia: 22/08/2017 

 

En ese sentido, la CRC contrató una consultoría25 que, entre otros objetivos, buscaba realizar un 
diagnóstico de las barreras que impiden el desarrollo del comercio electrónico en Colombia. Así, 

mediante un análisis de la regulación vigente y de cifras para Colombia, la CRC presentó un diagnóstico 

de los resultados del país en relación con la promoción del ecosistema digital, es decir, la primera área 
de trabajo sugerida por las recomendaciones internacionales arriba mencionadas. 

 
A partir de los datos recopilados en el estudio cuantitativo contratado por la Comisión, se identificó que 

en Colombia el teléfono celular es el principal dispositivo a través del cual se conectan los usuarios a 
Internet (Gráfico 5). 

 
Gráfico 2. Uso de dispositivos para conexión a Internet 

 
Fuente: Estudio Comercio electrónico en Colombia (2017). Análisis integral y perspectiva regulatoria. 

 
De la misma manera, otro dato sobresaliente del estudio hace referencia a los motivos de uso de 

Internet. En este aspecto se encontró que, de las actividades que implican interacción con el comercio 
electrónico, las interacciones bancarias entendidas como consulta de saldos, transferencias y pagos de 

servicios (23,8%); las compras online (17%); y la solicitud de servicios por Internet (16,2%), 

representan las principales razones de uso de la red (Gráfico 6). 
 

                                                

25 Contrato 053 de 2016 suscrito entre la Comisión de Regulación de Comunicaciones y la Unión Temporal ROCASALVATELLA-
INFOMÉTRIKA. 
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Gráfico 3. Actividades realizadas cuando se conecta a Internet 

 
Fuente: Estudio Comercio electrónico en Colombia (2017). Análisis integral y perspectiva regulatoria. 

 

Las cifras que se presentan arriba describen la adopción de nuevas tecnologías por parte de los usuarios 

y cómo estas tienen el potencial de incidir en la dinámica de consumo de los servicios, entre otros, los 
postales y TIC. De esta forma, una vez la demanda tiene nuevas posibilidades de acceso mediante la 

apropiación del uso de Internet, el país se convierte en un entorno digital propicio para el desarrollo de 
aplicaciones que revolucionan la prestación de servicios. Dicho entorno digital no ha sido ajeno a los 

servicios postales, y el desarrollo de aplicaciones como Rappi, Ubereats, Mensajeros Urbanos, Merqueo, 
etc., son ejemplos claros de esta revolución. 

 

Ahora bien, la protección del consumidor como la segunda tendencia internacional identificada al inicio 
de esta sección, debe seguir siendo un objetivo principal que debe fortalecerse en un entorno en el que 

nuevas dinámicas en la prestación de servicios implican el surgimiento de nuevos escenarios en la 
relación operador – usuario, es decir, debe continuar desarrollándose como un complemento necesario 

para las nuevas formas de prestación de servicios, con el fin de evitar el rezago en la protección de sus 

derechos. 
 

No obstante, atendiendo a las recomendaciones y tendencias internacionales que se mencionaron al 
inicio de esta sección, los avances en materia de promoción de la economía digital en Colombia, como 

resultado de un marco regulatorio en algunos aspectos vigentes desde hace algunos años, podrían tener 
como efecto secundario, que en la medida del paso del tiempo, las reglas en relación con la divulgación 

de información y la protección de los usuarios de los servicios postales queden rezagadas frente a las 

nuevas dinámicas del sector por la adopción de nuevas tecnologías y la consolidación del comercio 
electrónico y la economía digital. 

 
En consecuencia, la CRC considera que el RPU Postal no debe estar al margen de una revisión normativa 

que garantice la cobertura integral en la protección de los derechos de los usuarios frente a las nuevas 
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dinámicas de los servicios postales en el marco de la consolidación del ecosistema digital, 
particularmente si se identifican mecanismos que, apalancados en la apropiación de nuevas tecnologías, 

pueden permitir un ejercicio más eficiente de los derechos de los usuarios. 

 

5. CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 
 
Una vez identificados el problema y las causas que lo originan, resulta pertinente adelantar una breve 

descripción de los efectos percibidos y previstos como resultado de la materialización de los mismos a 

lo largo del tiempo. En este sentido, se procede a describir las consecuencias principales del problema, 
cuya materialización está en curso o podría acentuar una serie de efectos adversos en materia de 

protección a los usuarios de los servicios postales en Colombia. 
 

5.1. Dificultad de los operadores postales y usuarios para identificar el marco 
regulatorio aplicable debido a la existencia de instrucciones adicionales al RPU 

vigente 

 
Como bien se ha mencionado, con la entrada en vigencia de la Ley 1369 de 2009, el legislador definió 

el régimen que ordenaría al sector postal en Colombia y sus servicios asociados. En virtud de esta 
disposición se asignaron competencias a MINTIC, a la CRC y a la SIC, en relación con la formulación de 

política, regulación, inspección, vigilancia y control. 

 
En la sección 3.1.1. se observó que las entidades signatarias de estas competencias podrían ver 

traslapadas estas facultades respecto a otras entidades. De hecho, se ha identificado que la SIC ha 
expedido instrucciones que son complementarias al RPU Postal expedido por la CRC. Situaciones como 

esta hacen que en el tiempo la regulación se vuelva inflexible porque crea dificultades para que las 

entidades la modifiquen debido al riesgo de controvertir instrucciones complementarias emitidas por 
otras entidades en relación con un mismo tema. En consecuencia, los operadores postales y usuarios 

perciban la dificultad de identificar el marco regulatorio aplicable. 
 

Sumado a lo anterior, en la ley se presenta cierta ambigüedad en la definición y límites de los servicios 
postales respecto a otros servicios, de manera tal que, en algunos casos resulta difícil identificar el 

servicio prestado, el régimen aplicable y las entidades responsables de aplicar las facultades regulatorias 

o sancionatorias frente a las fallas en la prestación del servicio. Esto ocurre incluso al interior de 
productos que se consideran servicios postales, como el caso de correo y mensajería, o encomienda y 

mensajería, ya que los usuarios no logran hacer una distinción de los mismos y menos aún del régimen 
de calidad y protección de sus derechos en la prestación de los mismos. 

 

En definitiva, todo lo anterior tiene un impacto significativo para tres grupos de actores involucrados: i) 
para los OSP porque podrían no encontrar claridad en las reglas vigentes al momento de identificar sus 

obligaciones en la prestación de servicios, con lo cual tampoco será clara su relación con las entidades 
involucradas, y ii) para los usuarios, porque actúan como consumidores de servicios de los cuales no 

tienen suficiente información, lo cual redunda en posibles situaciones de desprotección de sus derechos 
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y, iii) para las entidades porque encuentran un saco de fuerza que les impide ajustar la regulación a las 
nuevas dinámicas del sector. 

 

Como materialización de esta consecuencia, la revisión preliminar adelantada por la CRC encontró, entre 
otros aspectos, que existe ambigüedad en la identificación de los derechos de los usuarios en relación 

con el servicio que adquiere. Así, por ejemplo, el servicio de encomienda que presta 4-72 otorga más 
garantías de protección a los usuarios que otros servicios postales. 

 
Así mismo, la CRC también se percató de otra materialización de fallas en la divulgación de información 

como resultado de un marco regulatorio fragmentado y compartido con otras entidades. Esta 

materialización guarda relación con la obligación contenida en el artículo 35 de la Resolución 3038 de 
2011 relacionada con la divulgación de información sobre las metas y mediciones de los indicadores de 

los procesos de atención al usuarios, complementada por las instrucciones emitidas por la SIC a través 
del artículo 2.1.4 del capítulo segundo de su Circular Única, que han generado confusiones en los OSP, 

lo cual afecta de manera directa el cumplimiento del marco regulatorio que lo constituye y, por 

consiguiente, el deber de informar de manera eficiente a los usuarios de servicios postales.  
 

Respecto a este punto, la CRC realizó una breve revisión de los portales web oficiales de algunos 
operadores de servicios postales, con el fin de determinar de qué manera se está cumpliendo lo 

estipulado en relación con la calidad en la atención a los usuarios, obteniendo lo siguientes resultados: 
 

Gráfico 4. Metas y mediciones de los indicadores sobre la prestación de servicios postales de 

SERVIENTREGA S.A. 

Objetos postales en buen estado                               Indicadores de atención al cliente 

 

 
 

 
Fuente: 

https://www.servientrega.com/wps/portal/Colombia/contactanos/pqr. Consultado el 29 de abril de 2018.

https://www.servientrega.com/wps/portal/Colombia/contactanos/pqr


   

 

   

 

Gráfico 5. Metas y mediciones de indicadores 
sobre la atención a los usuarios de INTER 
RAPIDÍSIMO S.A. 

   

Gráfico 6. Parámetros y niveles de calidad del 
servicio de INTER RAPIDISIMO S.A. 

 
 

 
Gráfico 7. Metas y mediciones de indicadores sobre la prestación de servicios postales en 2017 de 

SUPERGIROS S.A. 

 
 

Gráfico 8. Quejas más frecuentes presentadas en el primer trimestre de 2017 SUPERGIROS S.A.

 
 

De estas imágenes es factible deducir que la obligación de publicar dentro de los primeros diez (10) 

días hábiles de cada mes las metas e indicadores de atención a los usuarios de servicios postales, los 
parámetros que utilizan los OSP para disminuir los niveles de inconformidad en sus procesos y las quejas 
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más frecuentes presentadas por los consumidores, no se cumple a cabalidad en lo que respecta a las 
páginas web oficiales, toda vez que lo hacen de manera independiente, en ocasiones con formatos 

propios que no corresponden con las condiciones establecidas y, en otros casos, con información que, 

a primera vista, se observa desactualizada e incompleta. 
 

En sentido de lo anterior hay que precisar que, dado que la regulación vigente no ha definido 
estrictamente los formatos de divulgación de información al público, así como los parámetros que debe 

cumplir la misma, no es posible establecer la magnitud del incumplimiento ni los términos en los que 
deberían activarse las facultades de inspección, vigilancia y control en el sector postal. 

 

Así las cosas, esta Comisión concluye que actualmente concurren al sector postal usuarios cuyas 
decisiones de consumo se dan sin que estos cuenten con la debida información en relación con las 

condiciones de calidad y protección del consumidor. Lo anterior, como consecuencia de un marco 
regulatorio de protección a usuarios que integre, en un solo cuerpo normativo, todas las instrucciones 

emitidas por otras entidades de manera posterior y que dificulta la claridad en las obligaciones que 

deben cumplir los OSP. 
 

5.2. Asimetrías en los derechos de los usuarios en relación con la divulgación de 
información en función del tipo de usuario (remitente o destinatario).  

 

A pesar que según el artículo 21 de la Resolución CRC 3038 de 2009 “[l]os usuarios de los servicios 
postales tienen derecho a presentar peticiones, quejas y reclamos (en adelante, “PQR”) relacionados 
con la prestación del servicio postal contratado” y, por consiguiente, los OSP tienen la obligación de 
recibirlas, atenderlas, tramitarlas y responderlas de conformidad con la normatividad vigente en materia 

de derecho de petición26, existen ciertas restricciones legales que generan desigualdades frente a la 
garantía de derechos que se deben garantizar a los usuarios de los servicios postales, 

independientemente de la naturaleza que ostente, como usuario remitente o destinatario. 

 
De esta manera, la CRC se pudo percatar de que, por ejemplo, en lo relacionado con los derechos de 

los usuarios en materia del acceso a la información relativa a la prestación de servicios postales, los 
términos para presentar solicitudes de indemnización por concepto de pérdida, expoliación o avería, 

ante los OSP no son los mismos para remitentes y destinatarios. Para el primero, el término otorgado 
es de diez (10) días, mientras que, para el segundo, quien solo está facultado para reclamar por 

expoliación o avería, es de cinco (5) días, contados a partir del recibo del objeto postal27. 

 
De lo anterior es posible colegir que, el ejercicio de los derechos de estos dos tipos de usuarios de 

servicios postales es diferente y depende del momento en que se encuentre la prestación del servicio. 
Así, mientras el remitente posee la facultad de acceder a la información relacionada con el objeto postal, 

su ubicación y cualquier afectación que se genere, desde que lo entrega al OSP para que efectúe su 

                                                

26 Comisión de Regulación de Comunicaciones. Resolución CRC 3038 de 2009, artículo 24, numeral 24.1. 
27 Comisión de Regulación de Comunicaciones. Resolución CRC 3038 de 2009, artículo 25. 
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envío al destinatario determinado, este último tipo de usuario únicamente puede exigir sus derechos 
una vez tenga bajo su posesión el objeto postal de que se trate, supeditando así su derecho al acceso 

a presentar PQR relacionadas con la prestación de los servicios postales. 

 
5.3. Mayores costos de expedir regulación y de hacer inspección, vigilancia y control  

 
En la definición del problema, la CRC identificó la existencia de tres problemáticas que permiten 

evidenciar asimetrías de información en las diferentes interacciones entre agentes que participan en el 
sector. Al respecto, la CRC agrega que, como consecuencia, las funciones de regulación y las de 

inspección vigilancia y control, asumen un costo mayor. 

 
Por un lado, las disposiciones normativas vigentes en materia de divulgación de información al usuario 

privilegian los mecanismos tradicionales y, en ese sentido, implican un bajo aprovechamiento de los 
nuevos mecanismos de divulgación. Con lo anterior, la nueva regulación que se pueda expedir en 

materia de protección a usuarios podría enfrentarse a escenarios de escasa divulgación, materializando 

así una barrera para que tanto usuarios como operadores alcancen un nivel adecuado de conocimiento 
y comprensión de sus obligaciones y derechos en el marco de los servicios postales prestados. 

 
Por otro lado, la limitada clasificación de la información de PQRs que es reportada por los OSP impide 

la adecuada caracterización de los motivos de inconformidad de los usuarios, dificultando así la 
definición de intervenciones regulatorias que mitiguen la incidencia de PQRs y aseguren la protección 

integral de los derechos de los usuarios de servicios postales. 

 
Por último, la evidencia de que existen asimetrías en el derecho al acceso a la información para 

remitentes y destinatarios de servicios postales, implica una dificultad en el ejercicio de las facultades 
de inspección, vigilancia y control, en virtud de que tales asimetrías no se corresponden con los 

principios en materia de “igualdad de trato a los usuarios de los servicios postales que estén en 
condiciones análogas”28 y en relación con el deber otorgar a los usuarios “información clara, veraz, 
suficiente, precisa, completa, oportuna y gratuita, acerca de las características del servicio ofrecido, sus 
condiciones de prestación, haciendo referencia específica a su calidad y a las tarifas ofrecidas, con el 
fin de que los usuarios formen su consentimiento de manera libre y con todos los elementos necesarios 
para tomar la decisión de contratar los servicios ofrecidos por el operador postal”29. 

 
Así, a la luz de lo expuesto, resulta evidente que los problemas identificados en el presente documento 

en relación con el régimen de protección de los usuarios de servicios postales, pueden conducir a 
mayores costos para la definición objetiva de intervenciones regulatorias y de inspección, vigilancia y 

control.  
 

                                                

28 Artículo 24 de la Ley 1369 de 2009. Derechos de los usuarios. 
29 Artículo 4 de la Resolución CRC 3038 de 2011. Deber de información. 
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6. AGENTES VINCULADOS 
 

De acuerdo con lo desarrollado en el presente documento, el problema identificado impacta a los 

siguientes agentes del mercado: 
 

No. Persona Interesada Descripción 

Interés en 

el 
proyecto 

1 

Agremiaciones de 
consumidores y sociedad 

civil 

ONG y organizaciones privadas que trabajan para el 
adecuado desarrollo de políticas públicas y regulatorias 

para los ciudadanos. 

Alto 

2 
Usuarios de servicios 

postales 

Persona natural o jurídica consumidora de servicios que 

hacen uso de los servicios postales y postales de pago. 
Alto 

3 Operadores postales 

Persona jurídica, que ofrece al público en general 

servicios postales, incluyendo los servicios postales de 
pago, a través de una red postal 

Alto 

4 
Asociaciones o gremios 
de servicios postales 

ASOPOSTAL, CLADEC, COLFECAR, entre otros. Alto 

5 

Ministerio de Tecnologías 

de la Información y las 

Comunicaciones 

Institución gubernamental encargada del diseño, 
formulación, adopción y promoción de la política 

general de los servicios postales; y facultada como 

Autoridad de Inspección, Control y Vigilancia de los 
Operadores Postales, incluyendo los Postales de Pago.  

Alto 

6 
Superintendencia de 
Industria y Comercio 

Entidad gubernamental que vela por el buen 

funcionamiento de los mercados a través de la vigilancia 
y protección de la libre competencia económica y de los 

derechos de los consumidores en el sector de los 
servicios postales. 

Alto 
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ANEXO I 
ESTADÍSTICAS EN MATERIA DE ATENCIÓN A PQRs A PARTIR DE LOS REPORTES DE 

INFORMACIÓN PERIODICA DE LOS OSP 
 

 

• La recepción de PQRs por tipo de servicio postal 
 

El análisis de las cifras de PQRs recibidas por los OSP, desagregadas por tipo de servicio postal 

(mensajería expresa, correo y servicios de giros nacionales e internacionales), puede aportar un 
panorama general de los aspectos que generan inconformidad en los usuarios. 

 
Gráfico 9. Total de PQRs presentadas por los usuarios de servicios postales 

 
Fuente: Colombia TIC. Elaboración CRC 

 
En 2017, los OSP recibieron un total de 241.913 PQRs, de las cuales 40.434 (16,71%) corresponden 

al servicio de correo oficial, 49.227 (20,35%) al servicio de giros nacionales e internacionales y 152.252 

(62,93%) al servicio de mensajería expresa. Si bien, este resultado únicamente es indicativo del 
volumen de solicitudes por inconformidad que reciben los operadores por cada servicio, no es posible 

extraer conclusiones generales de estas cifras en términos de calidad del servicio, toda vez que, el 
tráfico de objetos postales en el servicio de mensajería expresa es el más alto de todos los servicios 

postales y, por tanto, es de esperarse que la presentación de PQRs para este servicio sea mayor. 

 
Ahora bien, al analizar la evolución de la presentación de PQRs para cada servicio postal, hay que 

destacar que el servicio de correo, en cabeza de 4-72, tuvo un importante incremento del 73% en los 
dos últimos años al recibir 11.300 PQRs al cierre de 2017, mientras que al inicio de 2015 recibió 6.500 

PQRs. De forma similar, los operadores del servicio de postales de pago han observado entre 2015 y 
2017, un incremento en el número de PQRs recibidas cercano al 55%, pasando de cerca de 8 mil al 

inicio de 2015 a poco más de 12.400 al final de 2017. 
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Por otro lado, las empresas que prestan servicios de mensajería expresa observaron que la recepción 
de PQRs se ha mantenido relativamente constante, salvo por cierto comportamiento estacional. En 

promedio, entre 2015 y 2017, este servicio recibió 10.266 PQRs por trimestre. 

 

 
       PQRs servicio de correo                               PQRs servicio de mensajería expresa 

 
PQRs servicio de giros postales 

 
Fuente: Colombia TIC. Elaboración CRC 

 
 

• Tiempo promedio de respuesta a PQRs 

 
Por último, la CRC entiende que un objetivo de calidad en la prestación del servicio y la atención al 

usuario consiste en que los OSP procuren minimizar la tasa de inconformidades que se reflejan en la 

formulación de PQRs; sin embargo, una vez los operadores hallan recibido requerimientos de los 
usuarios, el objetivo de calidad en la atención consiste en brindar información suficiente, así como 

lograr tiempos de respuesta óptimos, coherentes con las necesidades de los usuarios de los servicios 
postales. 
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Gráfico 10. Total de PQRs recibidas por trimestre para cada servicio postal (2015-2017) 
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En esa medida, la información remitida por los operadores postales y que es objeto del monitoreo 
permanente de la CRC incluye también la especificación de tiempos de respuesta promedio a 

solicitudes, medidos en días hábiles que tarda un operador en dar respuesta a la PQR por cada tipo. 

 
Gráfico 11. Promedio de días hábiles para dar respuesta a PQRs por servicio postal 

2013 - 2017 

 
Fuente: Colombia TIC. Elaboración CRC 

 
El Gráfico 3 permite observar que, si bien el servicio de correo es el que registra menores tiempos de 

respuesta a los usuarios, en el 2017 hubo un incremento que podría indicar una posible desmejora en 
la oportunidad de respuesta a PQRs. 

 

Por otro lado, el servicio de mensajería expresa presenta los mayores tiempos de atención a PQRs, 
aunque a 2017 estos hayan sido la mitad de lo observado en 2013. Hay que destacar también que 

este es el servicio con el mayor tráfico de objetos postales físicos y, por tanto, es de esperar que tanto 
la recepción de PQRs como los tiempos de respuesta a las mismas sean significativamente mayores. 

 

Por último, el servicio de giros postales ha sido uno de los de mayor crecimiento en los últimos años, 
y los gráficos anteriores enseñan un deterioro del tiempo de respuesta de PQRs, más aun teniendo en 

cuenta que entre 2016 y 2017 el nivel de PQRs se mantuvo relativamente constante, y el tiempo de 
respuesta se incrementó en un 67% en igual periodo. 

1,02 

3,92 

0,38 0,39 

3,48 

0,46 
0,62 

3,04 

1,11 

0,60 

3,14 

1,37 
1,23 

2,10 
2,29 

 -

 0,50

 1,00

 1,50

 2,00

 2,50

 3,00

 3,50

 4,00

Correo Mensajería expresa Servicios de giros nacionales
y/o internacionales

D
ía

s 
h

áb
ile

s 
p

ro
m

ed
io

 d
e 

re
sp

u
es

ta
 a

 P
Q

R

2013

2014

2015

2016

2017


