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Respetados señores:
 
La Superintendencia de Industria y Comercio realiza un seguimiento permanente a la actividad
normativa con el fin de participar en las iniciativas que inciden de manera directa o indirecta
con el desarrollo de sus funciones.
 
En relación con el documento de la referencia, y luego del estudio hecho en nuestra calidad de
autoridad nacional en protección al consumidor sometemos a su consideración algunos
comentarios respecto de su contenido.

Para tales efectos y luego de revisar el documento, esta entidad reconoce la importancia de
definir los mercados relevantes postales minoristas y mayoristas, así como modificar la
obligación de remisión de información. Lo anterior, teniendo en cuenta los cambios de las
dinámicas competitivas del sector postal, así como la necesidad de profundizar en el
conocimiento de su estructura y el desempeño actual del mercado postal. 

Como bien lo advierte la CRC, garantizar la libre competencia deriva en beneficios para los
consumidores, al aumentar la competencia dentro de un mercado, generar mejores precios y
calidad. En este sentido, la definición de mercados relevantes postales y reportes de
información, también permitirá realizar una regulación ajustada a la realidad, en la cual,
mediante la aplicación de herramientas de analítica de datos y análisis de impacto normativo,
se expidan normas que impacten positivamente a los consumidores y dinamicen el sector, el
cual se encuentra en constante crecimiento gracias al desarrollo del comercio electrónico, el
cual es uno de los pilares de la economía digital. 
 
Al respecto, es importante destacar el análisis realizado por el consultor de la CRC, en el cual
se advierte la dificultad de los usuarios respecto de la diferenciación de la prestación de
algunos servicios, como por ejemplo: (i) el servicio de correo y el de mensajería expresa, y (ii)
el servicio de carga y el servicio postal, cuando se trata del envío de un objeto. 
 
Como lo indica la CRC en el proyecto de Resolución, “(…) los usuarios perciben como
sustituibles los servicios de correo y mensajería expresa ya que existen ofertas del servicio de



correo con características semejantes a las de los servicios de mensajería expresa. Y, en
segundo lugar, los operadores postales con mayor participación en envíos cuentan también
con habilitación para el transporte de carga, extendiendo las características de los servicios de
mensajería expresa a los envíos de carga, lo cual no permite a los usuarios diferenciar si el

servicio prestado se puede entender como un servicio de carga o postal”
[1]

. De cara a los
prestadores del servicio la CRC también advirtió que dicha diferenciación de servicios tampoco
es clara, puesto que como se establece en el documento soporte del proyecto regulatorio, “(…)
un tema que llamó la atención es que los operadores perciben que la distinción entre el servicio
de carga y el servicio postal es más normativa, pues identificaron que en términos operativos el

proceso es prácticamente el mismo (…)”
[2]

.
 
Lo anterior está alineado con el ejercicio de analítica de datos realizado por la
Superintendencia de Industria y Comercio para el diseño y elaboración del modelo de vigilancia
preventivo PREVENSIC para servicios postales, en el cual se advirtió que durante el año 2018
la tipología más frecuente de recurso de apelación en sede de empresa fue la declaración de
improcedencia y no aplicabilidad del Régimen de Protección de Usuarios, con 368 recursos.
 
En este sentido, para mitigar este foco de inconformidad del usuario y en desarrollo del
principio de autorregulación del modelo PREVENSIC, los operadores postales bajo el
acompañamiento de la Superintendencia de Industria y Comercio, trabajaron en el diseño e
implementación de una guía informativa para el usuario, en la cual se indica la diferencia entre
la prestación de un servicio de carga y un servicio de mensajería expresa, así como el trámite
para la presentación de peticiones, quejas, recursos y solicitudes de información según el
servicio contratado por el usuario.
 
De igual manera, es de anotar que la implementación de PREVENSIC ha generado otros
casos de éxito de autorregulación del sector postal, dentro de los que se destacan la
implementación de mensajes de texto por parte de algunos operadores postales, mediante los
cuales informan al usuario el estado de su envío, así como el suministro de información simple
y efectiva con el fin de garantizar la efectiva prestación del servicio y, por consiguiente, la
satisfacción del usuario.
 
En mayor detalle, el modelo PREVENSIC está basado en un enfoque de riesgo, el cual tiene
como eje central incentivar la autorregulación y debida diligencia por parte de los operadores
de los servicios de telecomunicaciones y postales, para prevenir el incumplimiento de las
obligaciones legales y regulatorias asociadas a los derechos de sus
usuarios. PREVENSIC tiene en consideración todo el ciclo regulatorio, atendiendo la necesidad
de adoptar acciones que permitan cerrar el ciclo regulatorio desde una perspectiva ex–post. Lo
anterior, teniendo en cuenta que la CRC, en una fase ex-ante, es la entidad la encargada de
expedir el marco regulatorio que la SIC aplica, logrando de esta manera complementar y
sustentar todo el ciclo regulatorio ex–ante y ex–post con medidas que buscan el beneficio de
los usuarios y del mercado, y que propenden por una eficiencia en el ejercicio de las funciones
del Estado, reduciendo costos regulatorios. 
 
En consecuencia, el análisis del mercado postal realizado por la CRC en el presente proyecto
regulatorio resulta un insumo fundamental para el ejercicio de las funciones de la
Superintendencia de Industria y Comercio, particularmente en lo referente a la percepción de
los usuarios postales. Al respecto es pertinente destacar que la entidad se encuentra
realizando un análisis de psicología del consumidor para usuarios de servicios postales, el cual
pretende atender inconformidades de los usuarios, como las evidenciadas por la CRC (citadas
anteriormente), de manera que las actividades de regulación ex-post que se realicen tengan un
impacto positivo en la protección efectiva de los derechos de los usuarios postales. El objetivo
de este ejercicio es que los usuarios cuenten con información simple y suficiente al momento



de elegir el servicio que quieren contratar, así como para el posterior ejercicio de sus derechos.
En este sentido, es importante que los usuarios de los servicios postales conozcan las
diferencias entre contratar un servicio postal y uno de carga, tales como: el régimen aplicable,
las entidades de vigilancia y control, los mecanismos propios para el ejercicio de sus derechos,
entre otros. 
 
Por último, destacamos la importancia de la definición de mercados relevantes postales para el
desarrollo del comercio electrónico y de la economía digital. Los servicios postales constituyen
la última milla para que se ejecute cualquier transacción que implique el transporte de objetos,
lo cual exige el desarrollo de una regulación que genere incentivos para que más actores se
involucren en la cadena de valor, y el sector se modernice, disminuyendo tiempos de entrega,
precios y aumentando la calidad de este. Lo anterior permitirá que más usuarios puedan
acceder a este tipo de servicios, especialmente aquellos que se encuentran en zonas alejadas
de los centros urbanos.
 
En los anteriores términos, dejamos a su consideración las observaciones a la referida
iniciativa normativa, quedando a su disposición en caso de requerir información adicional. 
 
 
 
OLGA PATRICIA SUSA CRUZ
Coordinadora Grupo de Trabajo de Regulación.
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