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REVISIÓN DE LA DEFINICIÓN DE LOS MERCADOS RELEVANTES EN EL SECTOR 
POSTAL  

 
DOCUMENTO DE FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 

A nivel internacional, los servicios postales fueron concebidos como uno de los mecanismos para 
garantizar el derecho a las comunicaciones consagrado en el Artículo 19 de la Declaración Universal de 

los Derechos del Hombre y, actualmente, la mayoría de los países cuenta con reglamentación para 
garantizar la prestación de dichos servicios. 

 

De acuerdo con documentación de la Unión Postal Universal (UPU), los servicios postales desempeñan 
un papel importante en la sociedad, y en su prestación deben considerarse elementos primordiales para 

llegar a la población, tales como el costo de acceso al servicio, la densidad de la red de atención, la 
densidad de la red de distribución y la interconexión de las redes nacionales en un sistema mundial. 

Estos servicios están divididos en diversos segmentos con perfiles de clientes, mercados, productos y 

servicios bastante diferenciados (UPU, 2004). 
 

Por su parte, desde una perspectiva tecnológica, para la OCDE los servicios postales son una forma 
particular de transporte o servicio de comunicación, para entregar bienes y/o información de un punto 

a otro (OCDE, 1999). De la anterior definición se evidencia que no existe una línea clara que permita 

distinguir entre servicios postales y otros servicios de entrega tales como los servicios ofrecidos por 
empresas de logística o transportadoras de carga, o empresas que ofrecen servicios no postales (puerta 

a puerta) 
 

En el caso colombiano, mediante la promulgación de la Ley 1369 de 2009 se estableció el régimen legal 
aplicable a los servicios postales. Es así que la citada Ley describió el alcance de la intervención del 

Estado en el sector postal y adoptó algunas definiciones entre las cuales se encuentran las del Servicio 

Postal Universal (SPU), Servicios Postales, Objetos Postales, Operador de Servicios Postales y Redes 
Postales.  

 
Algunos de los servicios postales definidos son: 

 

a) Correo: Son los servicios que presta “el Operador Postal Oficial o Concesionario de Correo”, 
incluyendo el envío de correspondencia con envíos prioritarios y no prioritarios de hasta 2 

kilogramos, el envío de encomiendas, el correo telegráfico –telegramas– y otros servicios de 
correo de acuerdo con la UPU. 

 
b) Mensajería expresa: Son servicios postales que incluyen características adicionales enfocadas 

al manejo de urgencia en su entrega. El peso máximo de estos envíos puede llegar a los 5Kg, 
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pero según la Ley, la CRC puede definir para ellos un peso inferior. Las características 
diferenciales que deben tener estos servicios para ser considerados como tales, son: (i) el 

registro individual con un número de identificación que hace las veces de admisión o guía; (ii) 

curso de envío, lo cual implica llevar adherido al objeto en todo momento copia del recibo de 
admisión; (iii) rapidez en la entrega; (iv) existencia de una prueba de entrega donde conste 

fecha, hora de entrega e identificación de quien recibe; y (v) existencia de mecanismos de 
rastreo que permitan hacer un seguimiento del envío desde la recepción hasta la entrega. 

Opcionalmente, se prevé la posibilidad de la recepción a domicilio. 

 

c) Giros Postales: Se presentan como servicios en los cuales se ordenan pagos a personas 

naturales o jurídicas por cuenta de un tercero a nivel nacional o internacional, y son los únicos 
definidos dentro del universo de Servicios Postales de Pago. La característica principal de estos 

servicios es que su prestación aprovecha de forma exclusiva la infraestructura postal.  

 
No obstante lo anterior, servicios como el transporte de carga y otros canales no postales no se 

encuentran relacionados en la Ley referenciada, y en principio constituyen servicios que se ajustan a la 
definición de la OCDE “forma particular de transporte o servicio de comunicación, para entregar bienes 
y/o información de un punto a otro.” 
 
Ahora bien, la Ley otorgó a la Comisión de Regulación de Comunicaciones la función de regular el 

mercado postal con el propósito de promover la libre competencia, de manera que los usuarios se 
beneficien de servicios eficientes. En el marco de dicha función, la Comisión ha realizado un análisis 

preliminar del mercado postal en Colombia (CRC, 2010) y ha adelantado estudios tendientes a identificar 

las nuevas dinámicas y realidades del sector, a la luz de los avances tecnológicos derivados de la 
economía digital. 

 
El más reciente de estos estudios, adelantado en 2017, fue el Diagnóstico de Barreras Regulatorias del 

Sector Postal y Hoja de Ruta, cuyo objetivo fue “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” (UT CRC 
Postal, 2017).   

 

Dentro de la hoja de ruta se plantearon proyectos de corto y mediano plazo, así: 
  

Corto plazo 
 

1. Revisión y actualización de indicadores de calidad de los servicios postales 
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2. Actualización del Régimen de Protección de los Derechos de los Usuarios del Sector Postal en 
materia de las condiciones de acceso eficiente a la información disponible del servicio por parte de 

usuarios, operadores y entidades relacionadas. 

3. Revisión de la definición de los mercados relevantes en el sector postal como base de procesos de 
monitoreo, y establecimiento de la lista de mercados susceptibles de regulación ex ante a efectos 

de profundizar en su análisis regulatorio. 
4. Revisión del mercado de giros postales incluyendo el análisis de costos y márgenes con el desarrollo 

de los modelos de costos asociados, la problemática de las diferencias de capilaridad en las redes 
y la necesidad de establecer la interconexión entre las mismas. 

5. Aprovechamiento de los giros postales y redes postales de giros para el desarrollo de comercio 

electrónico. 
 

Mediano plazo 
 

1. Desarrollo de un régimen de grandes impositores y servicios de valor agregado. 

2. Revisión integral del Régimen de calidad de los servicios postales 
3. Revisión integral del Régimen de Protección de los Derechos de los Usuarios del Sector Postal 

4. Revisión del mercado de envíos masivos, incluyendo los agentes que participan en este mercado 
objeto de la regulación, 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. 

5. Análisis y regulación de las condiciones técnicas de reporte en línea sobre movilizado de giros 

postales a efectos del ejercicio de las funciones de vigilancia y control de las entidades a cargo tales 
como la UIAF y el MINTIC. 

 
Bajo este contexto, el presente documento de formulación del problema, se concentra en el análisis de 

uno de los proyectos de corto plazo antes referenciados, esto es, la “Revisión de la definición de los 
mercados relevantes en el sector postal como base de procesos de monitoreo, y establecimiento de la 
lista de mercados susceptibles de regulación ex ante a efectos de profundizar en su análisis regulatorio”, 
que tiene como propósito brindar un marco analítico de aplicación específica al sector postal en Colombia 
que permita identificar las dinámicas competitivas del mercado y su impacto.  

 

Para tal fin, se presentarán a continuación las causas y consecuencias del problema que se ha 
identificado para el sector postal, y que hace necesaria una definición actualizada de los posibles 

mercados relevantes que comprenden dicho sector y sus respectivas dinámicas competitivas. Dicha 
definición servirá como base para establecer la lista de mercados que son susceptibles de regulación ex 

ante. Conforme al diagnóstico realizado, este proyecto se adelantará en el corto plazo debido a que es 
el que permitirá la identificación de actores clave del sector, de restricciones competitivas y 

problemáticas de los usuarios. Por lo anterior, este proyecto entregará insumos para la realización de 

aquellos proyectos que se llevarán a cabo en el mediano plazo (p.ej. el desarrollo del régimen de grandes 
impositores, la revisión integral del régimen de calidad y la revisión integral del régimen de protección 
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de los usuarios). En línea con lo anterior, a continuación, se presenta la definición del problema que se 
abordará en este proyecto.  

 

 

2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA.  
 
Con el fin de mostrar la importancia relativa de los servicios postales en términos de ingresos, con 

respecto al Producto Interno Bruto (PIB), así como su evolución, en las Ilustración 1Ilustración 
2Ilustración 3 se presenta esta información para el cuarto trimestre de los años 2015 y 2017, como 

parte de la caracterización del problema a analizar. De manera general, se observa que i) La mayor 

parte de los ingresos del servicio de correo se generan a través de envíos masivos, envíos de 
correspondencia, y en el ámbito nacional. ii) La composición de los ingresos del servicio de mensajería 

expresa ha cambiado con respecto a 2015, y en la actualidad estos provienen principalmente de envíos 
masivos y en el ámbito local. iii) Durante los últimos dos años, se ha presentado una caída en los 

ingresos del servicio de correo, en contraste con un aumento importante de los ingresos de la mensajería 

expresa y los servicios postales de pago. iv) Los ingresos del sector postal equivalen al 0.20% del 
Producto Interno Bruto (PIB) en 2015-4T y al 0.27% en 2017-4T, lo que muestra que se mantiene su 

importancia en la economía colombiana.1 
 

Ilustración 1: Ingresos del servicio de correo (millones de pesos) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del Boletín Trimestral del Sector Postal (MINTIC) 

Cifras en millones de pesos

 

                                                

1 Se toma como referencia la serie de oferta del PIB en términos corrientes sin desestacionalizar para los dos trimestres analizados. 
Fuente: (DANE, 2018) 
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Ilustración 2: Ingresos del servicio de Mensajería Expresa (millones de pesos) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del Boletín Trimestral del Sector Postal (MINTIC) 

 
Ilustración 3: Ingresos de los servicios postales (millones de pesos)2 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del Boletín Trimestral del Sector Postal (MINTIC) 

 

El entorno regulatorio para el sector postal fue establecido mediante la Ley 1369 de 2009, no obstante, 
desde entonces ha sufrido importantes cambios, tanto a nivel nacional como internacional. En particular, 

                                                

2 Los ingresos de los servicios postales de pago son por concepto de comisiones. 
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la escala del mercado postal, las necesidades del consumidor, el grado de competencia y el clima 
económico son sustancialmente diferentes. A nivel internacional se aprecia que los volúmenes de 

correspondencia tradicional están reduciéndose en la medida en que diferentes medios digitales de 

comunicación están creciendo. No obstante, la entrega de bienes a los hogares ha crecido 
significativamente, promovida por las ventas y compras por internet, lo que ha llevado a un aumento 

significativo de los servicios de paquetería, conocidos a nivel mundial como encomienda (Ilustración 4). 
 

Ilustración 4: Evolución del tráfico promedio mundial por ámbito y por tipo de envío 

 
Fuente:  (UT CRC Postal, 2017) a partir de (UPU, 2015) 

 

El sector postal es una industria madura que está experimentando reducciones de volúmenes e ingresos 

en el segmento de correspondencia3. Desde 1997 la tendencia ha sido hacia la baja, con una reducción 
promedio de 5% por año (Brock, 2012). La principal razón para esta reducción es la aparición de 

sustitutos disponibles para las empresas y consumidores tales como el email y los pagos electrónicos, 
entre otros.  

 

Por otro lado, a nivel internacional se encuentra que los servicios de paquetería muestran un 
comportamiento dinámico. Las necesidades del consumidor son las que prácticamente han determinado 

los cambios en este segmento. Las multinacionales, compañías de e-commerce, pequeñas y medianas 
empresas, y consumidores individuales tienen la necesidad de enviar paquetes que requieren ser 

entregados rápidamente a otras empresas o individuos. La forma en que ahora se adquieren y se 
entregan bienes está experimentando un cambio fundamental, pues cada día los consumidores realizan 

más compras en línea. Este cambio en el comportamiento de los consumidores crea la necesidad de un 

sistema de entregas que satisfaga los requerimientos de los consumidores y que funcione sin problemas 
o dificultades y, por lo tanto, genere mayor confianza y un creciente uso del comercio electrónico.  

                                                

3 Refiriéndose al envío de documentos a través de servicios postales 
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La Tabla 1 ilustra cómo las condiciones actuales de mercado están afectando las principales líneas de 

servicios postales a nivel mundial. 

 
Tabla 1: Implicaciones de las condiciones de mercado a nivel mundial 

Tendencia Correspondencia Paquetería 

Productos sustitutos 
5% reducción anual en 
volúmenes desde 19974 

N/A 

Competencia 

Demanda creciente por 
soluciones electrónicas ha 

resultado en reducciones en la 

demanda por correspondencia 
convencional 

Competencia en precios y 

fuerte demanda por servicios 

de bajo costo 

Internet 
Demanda por servicios y 
transacciones en línea 

Mayor demanda por entregas 

B2C (empresa-consumidor) 
debido al crecimiento del 

comercio electrónico 
Fuente: (Brock, 2012) 

 

Los operadores postales han respondido a estas dinámicas a través de la diversificación. Es posible ver 
en el mercado cómo los distintos operadores buscan nuevos mercados para compensar la pérdida de 

volumen en su “negocio central”. El comercio electrónico B2C ofrece perspectivas de crecimiento en 
prácticamente todos los mercados y los diferentes operadores postales buscan aprovechar esta 

oportunidad ofreciendo nuevos productos y servicios a través de la diversificación tanto de sus productos 
como de su alcance geográfico. Como plantea UT Postal (2017), a través de la integración vertical con 

otras industrias (software, servicios de información, logística, e impresión) e integración horizontal por 

medio de la fusión o adquisición de compañías, los operadores postales han diversificado su portafolio 
hacia servicios financieros, servicios electrónicos, y otros servicios complementarios, con el fin de reducir 

los riesgos del sector postal tradicional.  
 

Las dinámicas enfrentadas en el mercado se pueden resumir en (i) reducciones en los volúmenes de 

correo tradicional; (ii) cambios en los comportamientos y necesidades de los consumidores; (iii) 
crecimiento de nuevas tecnologías y medios digitales; (iv) crecimiento del comercio electrónico; (v) 

preocupaciones ambientales; y (vi) mayor competencia por parte de servicios no postales. Estas llevan 
a que se generen retos en los análisis de mercados que se deben realizar para el sector postal, 

principalmente en lo referente al modo en que deben segmentarse y definirse los diferentes mercados 

postales de manera tal que se puedan examinar y evaluar los diferentes problemas competitivos que 
puedan existir.  

 

                                                

4 Ibid. 
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No obstante, para el caso colombiano, no se ha realizado a la fecha un análisis integral que permita 
entender el impacto que las dinámicas competitivas descritas tienen sobre el desempeño y estructura 

del mercado postal. De igual forma, se tiene el reto de entender la experiencia del consumidor con 

respecto al uso y actitudes hacia los servicios postales. A la fecha, la aproximación regulatoria ha partido 
desde los atributos mismos que define la Ley 1369 de 2009. Sin embargo, se deben entender las 

características de los productos y servicios demandados y su importancia para el usuario en la medida 
en la que pueden agregar dimensiones adicionales que deben ser consideradas para definir mercados 

y analizar las condiciones de competencia. Esto es consistente con la aproximación usada por otros 
reguladores a nivel internacional (Postcomm, 2010), y por la misma CRC en sus ejercicios de definición 

de mercados audiovisual y de servicios móviles. 

 
En resumen, se plantea el problema a resolver como el conocimiento limitado de las dinámicas 

competitivas descritas, que implica que no se comprenda adecuadamente cómo los diferentes 
desarrollos actuales y esperados afectan la estructura y desempeño del mercado, el comportamiento 

de los agentes participantes y las restricciones competitivas enfrentadas por estos, así como los límites 

del mercado, al igual que el área específica de competencia. Estas condiciones son necesarias para un 
análisis correcto e integral de las condiciones de competencia, identificación de posibles fallas de 

mercado y la consecuente adopción de medidas regulatorias suficientemente robustas que promuevan 
la competencia en un contexto de un mercado postal sano y estable. 
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3. PROBLEMA IDENTIFICADO 
 

Problema: Los cambios en las dinámicas competitivas del sector postal hacen necesario 
profundizar en el conocimiento de la estructura y desempeño actual del mercado. 

Ilustración 5: Árbol del problema 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

3.1. CAUSAS DEL PROBLEMA 
 

3.1.1. Necesidad de un marco analítico formal para evaluar el nivel de competencia 
actual en el sector postal. 
 
Con el fin de analizar el nivel de competencia del sector postal, identificar a los operadores que tienen 

un mayor poder de mercado y a los usuarios en cada uno de los mercados, y determinar si el nivel de 

precios establecido es el óptimo, es necesario, como primer paso, llevar a cabo un ejercicio de definición 
de los mercados relevantes5 que componen el sector. Dicha definición de mercados requiere de un 

                                                

5 Un mercado relevante está compuesto por “todos los productos y servicios que son considerados como intercambiables o 
sustituibles por un consumidor, en el sentido de sus características, su precio, y su uso.”  (CRC, 2008) 
 

Necesidad de un marco analítico 
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para el sector postal

Dificultad para conocer el  
impacto de la evolución 

tecnológica en el sector postal
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marco analítico formal que no había sido requerido dado el paulatino desarrollo de los servicios postales 
en el país. 

 

Este ejercicio se realizó para el sector de telecomunicaciones mediante la Resolución CRT 2058 de 2009, 
y sirvió como base para la realización de posteriores resoluciones a través de las cuales se regularon o 

desregularon los mercados relevantes identificados.  
 

En el año 2010 se realizó un ejercicio de este tipo para la definición de mercados relevantes postales, y 
de hecho se aplicaron los mismos criterios y metodología que la utilizada para el sector TIC. Para llevar 

a cabo dicha definición de mercados, se empleó el test del monopolista hipotético6, para el cual el precio 

es la variable crítica para trazar el límite entre cada mercado. Sin embargo, el precio no es la única 
variable de interés y en la actualidad, con la importancia del sector postal en la cadena de valor del 

comercio electrónico, cobran importancia otras variables entendidas como los atributos de los servicios 
postales, entre éstos se incluyen: el tiempo de entrega, el tipo de consumidor, el peso, el 

volumen/número de piezas, el objeto postal en sí mismo (correspondencia y encomienda) y el valor 

agregado por elementos como la prueba de entrega y el seguimiento de la misma. Estos son elementos 
que permitirían alternativamente, en un análisis por atributos, distinguir los mercados relevantes, tal y 

como se ha mostrado en algunas experiencias internacionales.  
 

Si bien la definición de mercados no es un fin en sí mismo, proporciona evidencia para poder detectar 
fallas en los mercados identificados, y posteriormente regular o desregular dichos mercados, por tal 

motivo se considera una buena práctica regulatoria. En relación con lo anterior, el estudio del mercado 

postal en Colombia adelantado en el año 2010, es el primer antecedente en la definición de mercados 
relevantes para el sector, la cual se hizo “con base en características propias de los segmentos 
evaluados”, (CRC, 2010) y en esta se propusieron los siguientes mercados por segmento, conformados 
por los siguientes servicios: 

 

1. Mercados de envíos urbanos e interurbanos 

• Servicio de mensajería expresa individual 

• Correo normal y certificado prestado por el Operador Postal Oficial (OPO)7 

• Productos que ofrecen las empresas de transporte terrestre y aéreo. 
 

2. Mercado de servicios de envíos masivos 

• Servicios de mensajería expresa masiva 

• Servicios de correo masivo 

                                                

6 El test del monopolista hipotético trata de responder si, iniciando desde una situación competitiva, un aumento no transitorio en 
el precio entre el 5% o 10% sería rentable para un monopolista hipotético en el mercado bajo consideración. Así, el conjunto de 
productos más pequeño para el cual el incremento en precio puede ser sostenido constituye el mercado relevante. (CRC, 2016)  
 
7 El estudio no es concluyente al definir si se debe incluir este servicio en el mismo mercado o en mercados separados, realizando 
el análisis de competencia con y sin la presencia de los productos ofrecidos por el OPO. 
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• Servicios masivos ofrecidos por operadores informales 

 
3. Mercados de envíos internacionales 

• Servicios ofrecidos por operadores de mensajería expresa 

• Correo internacional de SPN8 

 
4. Mercado de giros postales 

 

Sin embargo, el documento plantea en varias ocasiones la imposibilidad de hacer un análisis cuantitativo 
formal, debido a las limitaciones de información en aquel entonces. En un sector en consolidación y 

ajuste al nuevo régimen legal, se presentaron problemas con el nivel de desagregación de la información 
disponible, lo que impidió o limitó el análisis de mercados geográficos específicos bajo una metodología 

cuantitativa, así como también hizo evidente la imposibilidad de cuantificar la alta participación de 

agentes informales. 
 

Posteriormente, en la consultoría realizada para la CRC para la elaboración de la hoja de ruta del sector 
postal en el año 2017 (UT CRC Postal, 2017), se identificó como parte de dicha hoja de ruta la definición 

de los mercados relevantes, y su presencia se ve justificada por las competencias que la CRC tiene en 

materia de regulación de mercados.9 
 

Con base en el análisis de oferta y demanda realizado en el estudio en mención, se sugiere considerar, 
al menos, los siguientes mercados, sin realizar un ejercicio formal de definición de mercados como tal:  
 

1. Mercado de envíos postales masivos 
2. Mercado de envíos nacionales 

3. Mercado de envíos locales 
4. Mercado de envíos internacionales salientes 

5. Mercado agregado de giros 

 
El estudio plantea que la imposibilidad de desagregar la información en el año 2009 fue un motivo por 

el cual no fue posible identificar los mercados relevantes en aquel entonces, y resalta la importancia de 
su previa determinación, con el fin de poder identificar cuáles son susceptibles de regulación ex ante y 

analizar posibles fallas en los mercados identificados que sean objeto de regulación. Se debe tener en 

cuenta que el régimen de Reporte de Información de los Operadores de Servicios Postales se estableció 

                                                

8 El documento afirma que no se pudo confirmar empíricamente que sea un servicio de este mercado relevante. 
9 La Ley 1369 de 2009 expone las funciones regulatorias de la CRC. Entre estas están: 1) Promover y regular la libre y leal 
competencia para la prestación de los 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. 2) Regular los aspectos técnicos y económicos relacionados con las diferentes 
clases de servicios postales, diferentes a los comprendidos en el Servicio Postal Universal. 
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mediante la Resolución 2959 de 2010, por lo que no se contó con esta información al momento de 
realizar el ejercicio de definición de mercados. 

 

Pese a la existencia de un marco analítico general, a partir del cual se elaboró la Resolución 2058 de 
2009 para el sector de telecomunicaciones, los ejercicios realizados para el sector postal y las 

limitaciones en la información disponible no permiten reconocer de manera expresa las dinámicas 
actuales del comportamiento del mercado de tal suerte que se puedan identificar los atributos y 

características que para el usuario son importantes a la hora de elegir servicios postales. Por lo tanto, 
la ausencia de un marco analítico aplicado al sector postal no permite conocer de manera detallada si 

los mercados definidos hasta el momento corresponden a las realidades del mercado. 

 

3.1.2 El régimen legal postal cuenta con una clasificación de servicios que 
actualmente se encuentra desbordada por la realidad del mercado 
 

La Ley 1369 de 2009 estableció una serie de definiciones para el conjunto de servicios postales que 

operan en Colombia. En la exposición de motivos de dicho cuerpo normativo se afirmó que el listado de 
definiciones plasmado en el articulado estaba dividido en cuatro grandes aristas: las definiciones y 

clasificaciones de los servicios postales, objetos postales, operadores postales y un grupo de otros 
términos utilizados en el sector10. Esta división, se afirmó, buscaba eliminar los vacíos jurídicos existentes 

en el sector hasta ese momento, desagregando cada una de las definiciones en forma simple y clara en 

concordancia con la normatividad de la Unión Postal Universal. Las definiciones así plasmadas 
pretendían seguir la tendencia generalizada según la cual las normas legales trazan lineamientos sobre 

qué constituyen los servicios y usan, como criterio definitorio único de los servicios, el objeto mismo de 
los envíos.  

 

Culminado el trámite legislativo, el articulado de la Ley 1369 de 2009 estableció algunas definiciones, 
así como retrotrajo algunas otras figuras legales de su antecedente normativo más próximo, el Decreto 

229 de 1995. Como consecuencia, la clasificación y definición de algunos servicios quedó establecida 
en función del régimen concesional o de habilitación del sujeto o agente que prestaría el servicio postal 

y no del objeto o actividad inmersa en el envío.  
 

Dadas estas condiciones, y de acuerdo con los resultados del “Diagnóstico de Barreras Regulatorias del 
Sector Postal y Hoja de Ruta” (UT CRC Postal, 2017) adelantado por la CRC en el año 2017, es claro 
que, casi una década después de la expedición de la Ley 1369 de 2009, las definiciones legales de los 

servicios postales pueden no estar atendiendo adecuadamente las nuevas realidades de mercado junto 
con sus dinámicas, por lo que son necesarios análisis e insumos que sirvan a la CRC para identificar los 

componentes pertinentes dentro de cada mercado, así como recomendaciones para una eventual 

modificación legal. Las nuevas realidades de mercado evidencian un cambio al menos cualitativo en las 
necesidades de envío de los usuarios, una demanda de servicios postales atravesada por la existencia 

                                                

10 Exposición de motivos Ley 1369 de 2009. Gaceta del Congreso. Obtenido 
de: http://servoaspr.imprenta.gov.co/gacetap/gaceta.pdf?v_numero=457&v_anog=2008. 
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y crecimiento del comercio electrónico y de plataformas digitales que han generado sustitutos para los 
servicios postales tradicionales; la irrupción de nuevos actores con cargas asimétricas frente a los 

establecidos; entre otros aspectos. 

 
Así las cosas, un análisis preliminar muestra que han surgido diferencias entre las definiciones legales 

de la Ley 1369 de 2009 –cuyo desarrollo regulatorio viene dado por el marco otorgado por la misma 
Ley– y las dinámicas de mercado que actualmente se presentan en la prestación de los servicios 

postales. Estas diferencias distorsionan los focos de análisis y de eventual intervención que debe realizar 
el regulador, limitando así el conocimiento objetivo del mercado o de los mercados que subyacen a la 

prestación de tales servicios en Colombia. 

 

3.1.3. Problemas de información del sector postal 
 
Tanto las deficiencias en la calidad de la información, así como su disponibilidad, son factores que 

inciden en la toma de decisiones en materia regulatoria, puesto que restringen la intervención a aquellos 

aspectos sobre los cuales se cuenta con información que brinda suficiente certeza. En 2010, se 
evidenciaron estas limitaciones a causa de la ausencia de información (p.ej. la falta de reporte de cifras 

de ingresos y envíos postales de operadores informales; estos últimos, por ejemplo, equivalían a casi el 
50% del mercado total del número de envíos en los mercados masivos a nivel nacional) (CRC, 2010). 

El estudio realizado en 2010 indicó además que no fue posible realizar un análisis cuantitativo 

considerando sustitutos de transporte por no contar con la información suficiente. En el estudio se 
manifiesta también que, tanto en el caso de la prestación de servicios masivos como individuales, “la 
carencia de información limita la posibilidad de análisis de la presión competitiva que pueda ejercer el 
operador oficial sobre el mercado”. Lo anterior puso de manifiesto que las limitaciones en la información 

disponible en ese momento para el sector restringían la posibilidad de hacer una definición de mercados 
relevantes integral mediante un análisis cuantitativo, por lo que en las medidas regulatorias posteriores 

se plantearon objetivos para la mejora de la calidad y fuentes de la información del sector, en todo caso 

restringido a los operadores sujetos de regulación de la CRC. 
 

En este sentido, la Resolución CRC 2959 de 2010 estableció el Régimen de Reporte de Información que 
deben realizar los operadores postales a la CRC. Esto permitió un mayor conocimiento del sector en 

términos de cifras, y una depuración gradual de la información que más adelante permitió construir 

documentos públicos como el Boletín Trimestral del Sector Postal, que se publica formalmente desde el 
año 2016 (MINTIC, 2016). Por su parte, el Boletín Trimestral de las TIC se ha publicado bajo este 

nombre desde el año 2011 (MINTIC, 2013), hecho que muestra que, a la fecha y en términos 
comparativos, se dispone de menos información histórica para el sector postal con respecto al sector 

TIC.  
 

Como parte del análisis de la información reportada por parte de los operadores postales desde la 

expedición de la Resolución CRC 2959 de 2010, y con el propósito de mejora continua en la calidad de 
dicha información, recientemente se actualizó el Régimen de Reporte de Información del sector postal 

a través de la Resolución CRC 5076 de 2016.  
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Todos estos cambios han favorecido la recolección de información pertinente para el estudio del sector 

postal, pero a su vez han traído retos para el análisis de esta información a través del tiempo, debido a 

los necesarios cambios en las metodologías de reporte y de análisis. Por ejemplo, y en contraste con el 
régimen de reporte anterior, el régimen vigente requiere información del ingreso asociado a los envíos 

para los servicios físicos, siendo esta variable importante porque permite realizar una aproximación a la 
tarifa que cobran los operadores por envío. En el mismo sentido, otros cambios han requerido que se 

reporte información con un mayor nivel de detalle, por ejemplo la información desagregada por correo 
y correo certificado, que a su vez se solicita desagregada en encomienda y correspondencia (CRC, 

2017). 

 
 

3.1.4. Irrupción de nuevos agentes que compiten o se complementan con los 
servicios postales tradicionales 
 

De acuerdo con la Ley 1369 de 2009, el operador postal es la persona jurídica, habilitada por el MINTIC, 
para ofrecer al público en general los servicios postales, a través de una red postal. Estos operadores 

pueden tener tres categorías: 1) Operador Postal Oficial o Concesionario de correo, el cual además del 
servicio de correo puede prestar servicios de mensajería expresa y servicios postales de pago a nivel 

nacional e internacional, 2) Operador de Servicios Postales de Pago, que presta servicios postales de 

pago, y está sometido a la reglamentación en materia de lavado de activos y 3) Operador de mensajería 
expresa, el cual está habilitado para prestar un servicio postal urgente con independencia de las redes 

postales oficiales de correo nacional e internacional. 
 

Sin embargo, hay actores que no necesariamente encuadran en lo establecido en dicha Ley y prestan 

servicios que pueden entenderse como postales en la medida en que su objeto principal o la actividad 
secundaria de su negocio consiste en el envío de objetos o dinero de un destinatario a otro. Estos 

nuevos agentes pueden ser informales, en el sentido en que encuentran innecesario solicitar la 
habilitación por parte del MINTIC o, en otro caso, desconocen su papel como prestadores de servicios 

postales. 
 

Un ejemplo de este último caso, de acuerdo con la información recopilada en 2017, son los nuevos 

actores que emplean aplicaciones móviles, quienes no se reconocen como transportistas u operadores 
específicamente asociados al negocio postal (UT CRC Postal, 2017). Aun así, su percepción es que sí 

pueden llegar a ser competencia de los prestadores de servicios de mensajería. En el mismo sentido, 
en el caso de los giros postales, han surgido plataformas que permiten el envío de dinero de un punto 

a otro, con el único requisito de tener acceso a internet (plataformas tales como Nequi o Daviplata). 

 
Otro de los casos que es necesario estudiar es la integración vertical y horizontal que se está 

presentando en las cadenas de valor de las distintas empresas, dándose cabida a la prestación de un 
portafolio de servicios más amplio y que ha venido siendo motivado por la necesidad de alcanzar 
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economías de escala en el sector. Esta situación implica contar con un marco normativo postal de mayor 
alcance, en donde no se desconozca la participación del sector transporte o del sector TIC. 

 

Así pues, la participación de nuevos agentes en el sector postal tiene como consecuencia una 
reestructuración de las dinámicas competitivas en los mercados que componen a dicho sector, puesto 

que hay una mayor oferta de servicios y de agentes que los prestan, dándole mayores opciones a los 
usuarios.  

 

3.1.5. Nueva interrelación entre el sector postal y el sector TIC  
 

Debido al creciente dinamismo del comercio nacional e internacional, facilitado en gran medida por los 
avances tecnológicos que permiten el fácil acceso de las personas a productos cada vez más variados y 

que satisfacen diferentes necesidades y gustos, recientemente el sector postal ha venido convirtiéndose 
en pieza fundamental en la relación entre consumidores y vendedores, quienes no sólo se relacionan 

dentro de un mismo país, sino a nivel mundial.  

 
Debido a esta creciente demanda de servicios de envío y recepción de objetos y/o dinero, el sector 

postal debe ser repensado de tal manera que cuente con las herramientas suficientes para afrontar esta 
nueva realidad (International Post Corporation, 2011) que es evidente a nivel global y se ha visto más 

acelerada en países europeos. Como se mencionó, es el sector de las TIC el que ha apalancado directa 

e indirectamente esta nueva y creciente demanda de servicios postales, servicios que deben estar en 
capacidad de efectuar entregas en poco tiempo, cubriendo medianas y grandes distancias, con calidad, 

seguridad y con cobertura en casi cualquier parte del territorio nacional.  
 

En tal sentido, si bien el sector TIC se ha presentado como un sector mucho más dinámico y en 
constante cambio, y el sector postal ha sido históricamente un sector más estático, la nueva interrelación 

entre ambos ha generado cambios disruptivos en el segundo. Por lo mismo, actualmente requiere de 

un estudio más profundo por parte de las entidades gubernamentales, estudio que en años anteriores 
no se había adelantado en la misma frecuencia que para el sector TIC. Como se puede constatar en las 

Ilustración 6, Ilustración 7Ilustración 8, la actividad regulatoria se ha concentrado en atender al sector 
más dinámico, pero sin duda se hace necesario analizar ahora el sector postal y el entorno en el cual 

se desenvuelve, para evaluar posibles intervenciones que regulen o desregulen sus actividades. 

 
A continuación, se presenta un panorama sobre la inclusión de temas postales en las agendas 

regulatorias propuestas por la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), la producción de 
estudios de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y la publicación de leyes, decretos y 

resoluciones por parte del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MINTIC) 
como proxy del dinamismo del sector que genera la necesidad de actualizar permanentemente la 

normatividad aplicable. En este panorama se observa que las tres entidades han tenido una mayor 

producción de documentos en temas TIC que en temas postales. 
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Así pues, en la Ilustración 6 se presenta el número de proyectos indicados en las agendas regulatorias 
elaboradas por la CRC desde el 2009. Como se puede evidenciar, para los 10 años revisados, para 

asuntos TIC en total se han presentado 118 proyectos, mientras que para temas postales se han 

presentado 26, donde la agenda de 2018 es la que más proyectos postales ha incorporado y 2009 el 
único año en el cual no se incorporó ningún proyecto postal puesto que se elaboró antes de ser expedida 

la Ley 1369. 
 

Ilustración 6: Número de proyectos en la agenda regulatoria de la CRC en cada año 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Estas cifras reflejan que las diferencias en la actividad regulatoria son proporcionales al dinamismo que 

se percibe en determinado sector. Aunque se han incorporado temas postales en las agendas 

regulatorias de la CRC para todos los años posteriores a la expedición de la Ley, no son comparables a 
los que existen para el sector TIC. No obstante, la nueva dinámica del sector identificada en la Hoja de 

Ruta regulatoria para el sector Postal generó insumos suficientes para proponer nuevos proyectos que 
buscan una revisión integral del sector y reevaluar su funcionamiento bajo un entorno más dinámico en 

términos de mayor conectividad de los agentes de la economía (UT CRC Postal, 2017).  

 
En cuanto a los estudios adelantados por la SIC, en la Ilustración 7 se presenta el número de estudios 

que ha adelantado dicha entidad, se evidencia al menos un estudio del sector postal en el año 2010, y 
dos análisis para el  sector TIC, uno en el año 2012 y otro en el 2015. 
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Ilustración 7: Número de estudios adelantados por la SIC 

 
Fuente: Superintendencia de Industria y Comercio. Elaboración propia. 

 
 

Finalmente, el MINTIC ha adelantado la producción de análisis y documentos para el sector postal en 

términos de leyes, decretos y resoluciones expedidas, tal como se puede evidenciar en la Ilustración 8. 
Sin embargo, es pertinente mencionar que, en 2007, con apoyo de la UPU, el Ministerio realizó la 

implementación del Plan Integral de Reforma y Desarrollo Postal (PIDEP), dentro del cual se adelantó 
un estudio del sector en el país y se diseñó la política aplicable al sector para los siguientes 10 años. Es 

por esto que en 2017 y 2018 se está llevando a cabo el nuevo diseño del PIDEP, iniciativa que se espera 
sea aplicable para los próximos 12 años, lo cual ha implicado un estudio a fondo de las dinámicas y 

necesidades del sector postal en el país.  
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Ilustración 8: Número de Leyes, Decretos y Resoluciones emitidas por MINTIC 

 
Fuente: Ministerio de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones. Elaboración propia. 

 
En síntesis, resulta evidente que desde las tres entidades con competencias en los sectores postal y 

TIC, históricamente ha sido mayor su actuar en el sector TIC en respuesta a su mayor dinamismo. Sin 

embargo, tanto la CRC como el MINTIC han reconocido la necesidad de estudiar integralmente el 
funcionamiento del sector postal en respuesta al importante papel que ha cobrado recientemente en el 

país como pieza fundamental en el comercio electrónico, las oportunidades que han surgido para dicho 
sector en términos de incorporar tecnologías en sus procesos para facilitar su interacción con los 

usuarios, y los retos que han surgido para hacer de este un sector amigable con el medio ambiente. 
 

3.1.6. Distribución de competencias legales entre múltiples entidades 
 
Como se mencionó en los apartados 3.1.2 y 3.1.4, hoy en día en la prestación de servicios postales se 

presentan algunas situaciones que limitan o impactan la integralidad de cualquier análisis sobre el 
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sector: i) se evidencia la actividad de una serie de agentes que, directa o indirectamente, afectan y/o 
compiten con algunos de los servicios prestados por los operadores postales legalmente habilitados pero 

que, a su vez, tienen su origen y desarrollo en otros sectores económicos (transporte, financiero, 

logístico, e-commerce) y por tanto cuentan con regímenes legales o regulatorios distintos, lo que puede 
generar cargas asimétricas para todos los involucrados; ii) los servicios que materialmente prestan los 

operadores postales legalmente habilitados no necesariamente se enmarcan dentro de las definiciones 
y clasificaciones de servicios que trajo consigo la Ley 1369 de 2009 por lo que su actividad puede 

trastocar diferentes sectores económicos. 
 

Por su parte, el diseño institucional establecido por la Ley 1369 de 2009 en materia de servicios postales 

distribuyó las competencias legales y actividades relacionadas en los siguientes términos: 
 

i) Asignó funciones de regulación a dos entes: el MINTIC encargado de la regulación del Servicio 
Postal Universal (SPU) y la CRC a cargo de la regulación de los servicios postales diferentes al SPU; 

 
ii) Determinó el rol del Operador Postal Oficial (OPO) dentro del mercado postal con exclusividad en: 
la prestación del SPU, los servicios de giros internacionales y la prestación de servicios postales en 

el área de reserva;  
 

iii) Estableció un régimen de libertad tarifaria que puede ser intervenido por la CRC, en servicios 
distintos al SPU, 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, salvo el mandato expreso de 

establecer pisos mínimos para las tarifas de los servicios de mensajería expresa masiva y su 
interconexión entre operadores;  

 
iv) Constituyó al MINTIC como determinador de la política de los Servicios Postales, dentro del marco 

general de la política pública de comunicaciones, y, al mismo tiempo, le fue encargada la tarea de 

ejercer las funciones de Inspección, Control y Vigilancia de los Operadores Postales 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; 
 

v) Definió a la Superintendencia de Industria y Comercio como la autoridad competente para hacer 

cumplir las normas sobre libre competencia, competencia desleal, y protección del consumidor en el 
mercado de los servicios postales. Particularmente, la expedición de las normas de protección al 

usuario de servicios postales está a cargo de la CRC. 
 

Este diseño ha implicado que se genere información sobre el sector postal desde múltiples autoridades 
y focos de intervención, información que guarda correspondencia con la naturaleza de la actividad que 

desarrolla cada una de las mencionadas autoridades (regulación ex ante, regulación ex post, actividad 

sancionatoria, protección de la competencia y protección al usuario). Esto trae como consecuencia la 
necesidad de que cualquier intervención requiera un importante insumo de información generada desde 

estas múltiples autoridades o de un amplio trabajo de coordinación interadministrativa e intrasectorial.  
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En algunos casos, este mismo diseño institucional concentra en una misma autoridad facultades y 
actividades de distinta naturaleza. No obstante, el ejercicio concreto de algunas de estas competencias 

no cuenta con el desarrollo legal y reglamentario suficiente, como es el caso de las competencias de 

vigilancia y control de los servicios postales que el artículo 18 de la Ley 1369 de 2009 encarga al MINTIC. 
Pese a que la facultad legal de vigilancia y control está expresamente atribuida al MINTIC, la propia Ley 

1369 de 2009 no determinó unas condiciones mínimas de taxatividad, dosimetría y procedimiento para 
la verificación de infracciones y la consecuente imposición de sanciones por su incumplimiento, 

condiciones con las que sí cuenta el régimen legal del sector TIC, y que por demás debe poseer todo 
régimen sancionatorio para que sea aplicado conforme a los principios básicos del Estado Social de 

Derecho. Así las cosas, el incumplimiento de las medidas regulatorias expedidas para el sector postal 

en materias no relacionadas con la protección de la competencia, la protección del consumidor o el 
lavado de activos (por ejemplo, el régimen de calidad o de reporte de información) no tiene su 

consecuente repercusión en el régimen sancionatorio, régimen que requiere obligatoriamente de una 
complementación por vía legislativa, situación que en últimas puede derivar en comportamientos 

indeseados para el adecuado funcionamiento del mercado. 

 
Otro aspecto que deriva del mencionado diseño institucional, y que es particular del régimen legal 

nacional, es el hecho de que el MINTIC se encuentre facultado para definir las reglas de comportamiento 
del OPO y, de manera indirecta, la porción de mercado donde este actuará debido a que también realiza 

la delimitación de los productos conformantes del SPU. Esta situación puede tornarse problemática si 
tenemos en cuenta que algunos productos del SPU parecen competir con los prestados por los 

operadores de mensajería expresa y, adicionalmente, el tamaño y las participaciones de los servicios 

prestados por el OPO bajo la actual realidad de mercado parecen no estar atendiendo al rol que concibió 
la Ley 1369 para este agente, pues se esperaba que actuara como herramienta regulatoria del mercado 

postal a través de precios eficientes y niveles de calidad diferenciales en los servicios de correo y del 
SPU. 

 

De esta manera, si consideramos que sobre todo este diseño institucional de la Ley 1369 de 2009, se 
vienen presentando los fenómenos puestos de presente al inicio de este apartado, nos encontramos 

con una situación en la que la prestación material de los servicios postales desborda el marco 
institucional dado, y donde los agentes involucrados, nuevos o ya constituidos, no ejercen su actividad 

delimitados por sectores económicos o regulatorios claramente definidos. Por el contrario, la prestación 

de los servicios postales en estas condiciones trae como resultado natural un traslape de competencias 
legales, tanto intrasectorial como intersectorial, con el consecuente choque de marcos regulatorios que 

ello representa. Esta situación en últimas genera distorsiones sobre el conocimiento material de los 
servicios postales y sus dinámicas de mercado, distorsiones sobre las cuales es necesario profundizar. 
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3.2. CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 
 

3.2.1. Posible regulación parcial para el sector postal 
 
Las condiciones actuales de prestación de los servicios postales, junto con las problemáticas que, como 

se expuso, generan sesgos en la información y el conocimiento que se tiene sobre las dinámicas 
competitivas asociadas a dichos servicios, traen como consecuencia que las intervenciones regulatorias 

que se realicen sobre el sector se enfoquen sobre componentes o aspectos parciales del mercado, 

parcialidad que bien puede devenir de las limitaciones propias del compendio de facultades legales 
distribuidas, o de la imposibilidad de definir como objetivo de la intervención a aquellos agentes que 

están por fuera de la órbita del régimen legal dado para el sector postal. En todo caso, la consecuencia 
es que la regulación para el sector puede carecer de la integralidad necesaria.  

 
Esto dificulta medir su pertinencia e impacto, puesto que el foco de la intervención no hace parte de un 

marco analítico integral que abarque el universo de agentes (operadores postales, agremiaciones, 

usuarios personas naturales y jurídicas, entre otros) involucrados en la prestación de los servicios 
postales y sus potenciales mercados conformantes, limitando así el monitoreo del remedio regulatorio 

otorgado a las causas del problema parcial que originó la intervención. Este sesgo afecta el análisis y 
seguimiento a los potenciales efectos en mercados emergentes, complementarios o sustitutos para los 

servicios objeto de intervención. 

 

3.2.2. Necesidad de determinar el nivel de competencia  actual en cada mercado 
 
El análisis de la oferta realizado en 2017 presenta de forma agregada las cifras de los servicios de correo 

y mensajería (UT CRC Postal, 2017). Como resultado del análisis, se observó que los dos principales 

actores en el mercado postal agregado de servicios físicos en el país (correo y mensajería) son 
Servientrega y Servicios Postales Nacionales (SPN), cuyos ingresos fueron de $259 mil millones y $225 

mil millones en el año 2016. Estos dos operadores representaron el 42,7% de los ingresos para los 
servicios físicos. 
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Ilustración 9: Participación del mercado por ingresos para servicios físicos 

  
Fuente: UT CRC Postal (2017)  

 

Sin embargo, UT CRC Postal (2017) plantea en su análisis que al desagregar la información, e incluso 

al redefinir los mercados relevantes, se pueda evidenciar la existencia de segmentos en los que hay una 
mayor participación del mercado. Este es el caso de los envíos individuales nacionales, donde la empresa 

con mayor participación tenía cerca del 50% de la participación del mercado en el año 2016. 

 
Ilustración 10: Participación de mercado en el segmento de envíos individuales nacionales 

  
Fuente: UT CRC Postal (2017)  

 
Esto evidencia la necesidad del ejercicio de definir mercados relevantes con el fin de analizar si existen 

posibles fallas de mercado en estos segmentos individuales, y determinar si los precios existentes son 

aquellos que optimizan el nivel de bienestar social. El comportamiento de la oferta se ve complementado 
por la encuesta realizada por UT CRC Postal para analizar la demanda de los servicios, y en la que 

muestra que un poco más del 80% de los usuarios recurren a los servicios de la empresa con mayor 
participación de mercado identificada en el análisis de oferta. 
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Ilustración 11: Uso de medios o empresas para enviar paquetes y documentos 

 
Fuente: UT CRC Postal (2017) 

 
UT CRC Postal (2017) también destaca que, en cuanto al mercado de giros nacionales, el modelo actual 

es el de un escenario con varios agentes con autorización propia expedida por el MINTIC, y en el cual 

sugiere considerar dinámicas particulares en algunas zonas geográficas donde se pueden evidenciar 
mayores concentraciones, en términos de participación de mercado, con respecto a las que se 

evidencien en el mercado de giros a nivel agregado. 
 

3.2.3. Agentes de mercado con diferentes cargas regulatorias 
 

Como ya se mencionó, existen diferentes situaciones que distorsionan el conocimiento concreto sobre 

los servicios postales y las dinámicas de mercado que les subyacen. Estas distorsiones provienen de 
diferentes fenómenos; tenemos, por un lado, la presencia de nuevos agentes cuyos servicios bien 

pueden ser competencia, sustitutos, o complementos para algunos de los servicios prestados por los 
operadores postales habilitados conforme la clasificación de servicios determinada por la Ley; también 

se presenta el fenómeno del traslape de competencias legales entre autoridades provenientes de 

diferentes sectores administrativos o económicos, esto debido a la coexistencia de marcos regulatorios 
que terminan reglamentando de manera simultánea aspectos parciales de las actividades asociadas a 

la prestación de los servicios postales y similares, actividades que por lo general han surtido procesos 
de convergencia (ya sea por la utilización de nuevas tecnologías, por la integración horizontal o vertical 
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de los propios agentes, por el cambio de hábitos de los usuarios, entre otros); finalmente, y como 
consecuencia de los dos anteriores, surge el fenómeno de agentes con diferentes cargas regulatorias a 

pesar de prestar servicios que se pueden percibir como conformantes de un mercado postal global, pero 

que en realidad pueden hacer parte de mercados secundarios o diferentes. 
 

Así las cosas, la actividad regulatoria del sector postal inevitablemente presenta cargas regulatorias 
diferenciadas para los agentes del mercado en diferentes niveles, dada la aplicación de reglas a servicios 

que pueden competir en el mismo segmento de mercado. Algunas de ellas son de carácter endógeno 
(entendiendo que el sector postal está conformado por las autoridades y servicios definidos en el 

régimen de la Ley 1369 de 2009), y otras de carácter exógeno.  

 
En el nivel endógeno nos encontramos con asimetrías entre servicios que satisfacen necesidades 

similares de los usuarios, pero que fueron objeto de regulación conforme los mandatos de la Ley para 
el segmento de servicios postales físicos. Por ejemplo, en el mercado masivo se fijaron reglas sobre el 

piso tarifario que no son aplicables al correo, aun cuando a este último se le adicionaron atributos que 

permiten asimilarlo con los servicios de mensajería (UT CRC Postal, 2017). Estas zonas grises entre los 
dos servicios se acentuaron cuando la regulación flexibilizó la negociación de parámetros técnicos 

relacionados con los tiempos de entrega y la forma de prueba de entrega en el caso del servicio de 
mensajería masiva. 

 
Otras cargas diferenciadas entre los servicios de correo y mensajería están relacionadas con la 

regulación tarifaria para piezas postales masivas, el régimen aduanero y la entrada al mercado de 

plataformas digitales y aplicaciones móviles con servicios sustitutos que compiten en algunos segmentos 
de mercado con los servicios postales tradicionales, situación que toca el plano exógeno (intersectorial) 

de las mencionadas asimetrías. Estas asimetrías endógenas se incrementan por factores como: i) 
regulación de precios que pueden estar desactualizados frente a la realidad actual del mercado; ii) las 

prácticas de empaquetamiento e integración de la cadena de valor hacia servicios como la impresión y 

el alistamiento de los objetos postales masivos, con posibles subsidios entre dichos servicios que 
distorsionan las reglas tarifarias aplicables a los actores en el mercado y; iii) el alto poder de negociación 

de los grandes impositores que generan presiones hacia la reducción de precios incluso por debajo de 
las reglas regulatorias, donde el proveedor de servicios de correo adquiere mayor ventaja al no estar 

sujeto a la regla regulatoria de precio piso. 

 
Por otra parte, en los servicios de giros postales se evidencian asimetrías asociadas a las reglas y 

controles al movimiento monetario respecto de sus posibles sustitutos en el sector financiero. Los 
agentes de este último sector advierten cierta desigualdad con los giros postales por las condiciones y 

contraprestaciones que les son demandadas como entidades bancarias, entre ellas el cobro del IVA y 
las políticas de prevención del riesgo y financiación del terrorismo. No obstante, las transacciones 

digitales por diferentes medios y los montos que mueven estos agentes mantienen una tendencia 

creciente (Observatorio e-commerce, 2017) pese a que se afirme que aún no alcanzan su tope potencial 
en el país. 
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Finalmente, y en el entendido que la prestación de servicios postales no cuenta con la suficiente 
transparencia en relación con el mercado o los mercados que le conforman, es evidente que la solución 

a estas asimetrías implica cargas de reporte de información, solución que en sí misma puede representar 

una asimetría adicional debido a factores como el ya mencionado diseño institucional.  
 

De esta manera, es necesario encontrar un adecuado balance entre la necesidad de transparentar el 
mercado y la carga que esto impone, lo cual puede mejorar la ecuación carga/beneficio en los procesos 

de reporte de información del sector postal, pero también en la información que se genera desde otros 
sectores en relación con los agentes que les compiten a estos servicios o son sus sustitutos. 

  

3.2.4. Dificultad para conocer el impacto de la evolución tecnológica en el sector 
 

Los acelerados cambios en las dinámicas competitivas del sector postal limitan la capacidad para 
dimensionar el impacto de las nuevas tecnologías en este sector, como consecuencia se dificulta el 

diseño de políticas acertadas que se encaminen a apalancar el desarrollo y crecimiento, así como 

identificar aquellos puntos de la cadena de valor que requieren mayor atención. 
 

El internet es el motor que ha permitido el desarrollo de múltiples servicios que han generado grandes 
retos para el sector postal. Por ejemplo, el United States Postal Service (USPS) actualmente está 

enfrentando varios desafíos planteados por los sustitutos de sus servicios que se mueven a través de 

internet (ITIF, 2013). El servicio de cartas ha sido reemplazado progresivamente por los correos 
electrónicos, y el pago de facturas de manera electrónica también ha representado una pérdida para 

una de sus fuentes de ingresos más importantes. Así mismo, el marketing digital se ha hecho más 
efectivo dado que cada vez más personas tienen acceso a internet y gastan más tiempo en línea11, 

situaciones que llevan a pensar en la necesidad de replantear el funcionamiento del sector postal acorde 
con las necesidades y dinámicas de los mercados que lo componen.  

 

Es por esto que hoy todas las empresas postales, independientemente de si son estatales o no, deben 
comenzar a usar las TIC como medio para ser más eficientes, accesibles y rentables. Con respecto a 

este punto, de acuerdo con un estudio adelantado por la UPU en 2010, las empresas que han sido 
manejadas por los gobiernos han sido adoptantes tardías de las TIC en sus cadenas de valor, en parte 

porque se encuentran sujetas a menores presiones competitivas (UPU, 2010).  

 
Por otro lado, el sector postal se enfrenta al reto impuesto por el comercio electrónico, convirtiéndose 

por ejemplo en Asia, Europa y América en uno de los canales de venta al por menor de más rápido 
crecimiento, impulsado en gran parte por la facilidad de los consumidores de hacer compras a través 

de sus dispositivos móviles (International Post Corporation, 2011). Lo anterior está permitiendo que los 

                                                

11 Sin embargo, de acuerdo con un estudio de una agencia de comunicaciones europea aliada a IPC, se encontró una brecha 
generacional en la respuesta a la publicidad en línea y la física, donde aquellos individuos de más de 35 años son los más 
susceptibles a la publicidad física; por su parte, los menores de 35 no le dan tanto valor. Así mismo se encontró que la mejor 
manera de captar la atención de los clientes VIP es a través de la publicidad entregada por medios físicos (International Post 
Corporation, 2011).  
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compradores no sólo accedan a productos dentro de su territorio, sino que se dé un comercio 
transfronterizo, lo cual permite a los usuarios acceder a un rango más amplio de productos y un mayor 

espectro de precios, e impone aún más presiones a los servicios postales para que estos sean más 

competitivos y eficientes. 
 

Específicamente para Colombia, de acuerdo con el Reporte de industria: El e-commerce en Colombia 
2017 de Blacksip12, el comercio electrónico está teniendo cada vez más relevancia, pues los 

consumidores están comprando cada vez más online, por facilidad, comodidad y mayor oferta de 
productos (Blacksip, 2017). De hecho, de acuerdo con cálculos de BlackSip, el valor aproximado de las 

transacciones realizadas en Colombia durante el 2016 fue de 26.700 millones de dólares, lo que implica 

un crecimiento del 64% entre 2015 y 2016.  
 

  

                                                

12 Empresa de consultoría y servicios digitales que presta sus servicios en temas relacionados con estrategia y transformación 
digital, e commerce, mercadeo digital, y experiencias digitales. 
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Ilustración 12. Valores y variaciones del comercio electrónico (Millones de dólares) 
 

 
Fuente: Cámara de Comercio Electrónico y Reporte de industria: El e-commerce en Colombia 2017. Elaboración 

propia 

 

Por otro lado, el internet también ha facilitado la creación de nuevos modelos de negocio, los cuáles 

funcionan a través de plataformas, en su mayoría móviles, que facilitan ciertas transacciones a los 
usuarios. Ejemplo de estas plataformas, en el caso de los servicios postales físicos se encuentran Uber, 

Rappi o Mensajeros Urbanos y en el caso de los giros postales, Daviplata o Nequi.  
 

De acuerdo con los resultados de las entrevistas realizadas en 2017, se encontró que en el caso de los 

servicios postales en la dimensión física, si bien los proveedores de aplicaciones móviles no se reconocen 
como transportistas u operadores específicamente asociadas a la naturaleza del negocio de mensajería, 

y no se reconocen como actores que provean servicios postales, sí se reconocen como elementos 
facilitadores de las relaciones entre personas que atienden un segmento importante de sus clientes a 

quienes proveen con soluciones a la medida (UT CRC Postal, 2017).  
 

Estos agentes, a pesar de no identificarse como operadores del negocio de mensajería, aceptan que en 

cierto punto sus servicios pueden estar siendo sustitutos de estos. Así mismo, reconocen su limitado 
conocimiento de la reglamentación y normatividad propia del mercado postal.  

 
En cuanto a la dimensión financiera, se ha encontrado que entidades financieras como Bancolombia y 

Davivienda ofrecen servicios de giros de dinero a cero costo, mientras que las otras entidades que 

ofrecen servicios de giros y no lo hacen a través de plataformas en línea, tienen comisiones asociadas 
al monto enviado. Así pues, de acuerdo con entrevistas realizadas a actores del segmento de giros 

financieros, estos declararon que las plataformas en línea se prestan como alternativas al mercado de 
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giros postales, por lo tanto, son innovaciones que abren oportunidades de mercado y facilitan las 
soluciones transaccionales para los usuarios. 

 

 

4. AGENTES VINCULADOS 
 

De acuerdo con lo desarrollado en el presente documento, a continuación se presentan los agentes que 
podrían verse vinculados al problema identificado, y se describe cómo podrían verse afectados por el 

mismo. 
 

Tabla 2: Agentes vinculados 

Agentes 
¿Cómo se ven afectados por el 

problema? 
Posible impacto 

Operadores de mensajería 

expresa y servicios 
diferentes al SPU 

La regulación actual podría no estar 

atendiendo las necesidades 
actuales y futuras del mercado. 

Existe un posible arbitraje entre 
agentes que prestan servicios que 

están regulados y aquellos que no 
han sido incluidos en el mercado. 

Alto 

Operadores de giros 

postales 
Alto 

Operador designado como 

prestador del Servicio Postal 
Universal 

Alto 

Entidades financieras Medio 

Operadores logísticos Medio 

Operadores de carga Bajo 

Operadores de transporte 

público 
Bajo 

Operadores que prestan 
servicios no postales 

Medio 

Universal Postal Union 

(UPU) 
 

Las definiciones establecidas no 
deben apartarse de lo definido por 

la UPU. Existe un traslapo de 

marcos regulatorios para servicios 
similares con diferente naturaleza 

jurídica y obligaciones legales 
diferentes. 

 

 

Medio 

Usuarios Bajo 

Ministerio de Tecnologías de 
la Información y las 

Comunicaciones 

Alto 

Superintendencia de 
Industria y Comercio 

Alto 

Superintendencia Financiera 

de Colombia 
Medio 
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Ministerio de Transporte Medio 

Superintendencia de 

Puertos y Transporte 
Medio 

Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales 

Medio 

Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo 
Bajo 

Departamento Nacional de 
Planeación 

La profundización en el 

conocimiento del sector se requiere 

para la incorporación de elementos 
en el Plan Nacional de Desarrollo y 

la elaboración de CONPES de 
diferentes temas. 

Medio 
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