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De: Rodrigo Bustos Deaza
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Para: Agenda Regulatoria CRC
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Asunto: COMENTARIOS AGENDA REGULATORIA 20172018

Buenas tardes:
Conforme con la invitación realizada a través de la página de internet de esa en៝�dad, de manera respetuosa nos
permi៝�mos remi៝�r los comentarios que resultan per៝�nentes frente al documento Agenda Regulatoria 2017‐2018 en
los términos que se exponen a con៝�nuación:
1.
En el módulo correspondiente a “Compe៝�៝�vidad y desarrollo económico”, se sugiere incorporar los siguientes
contenidos::
a. “Ajustar la regulación vigente, con el ﬁn de reᒀ�rar limitaciones que impiden la prestación de un servicio que
se ajuste de mejor manera a las necesidades de los usuarios de los servicios”.
Lo anterior, especialmente tratándose de aspectos que, sin estar dispuestos en la ley, han sido incorporados y
generan limitaciones para atender diferentes necesidades que se plantean por parte de diferentes usuarios,
especialmente de carácter ins៝�tucional.
b. La presencia en el mercado, de plataformas tecnológicas que ﬂuyen por las redes de comunicación digital,
vendiendo servicios regulados, cons៝�tuye un arbitraje regulatorio indebido e injus៝�ﬁcado y por tanto una
amenaza inminente a la ac៝�vidad postal, incluida la de pagos, como ya existe en la industria del transporte.
Así, la prestación de servicios, como los postales por empresas no obligadas al cumplimiento del régimen
legal de habilitación, su regulación, vigilancia, control, contribuciones etc., genera una distorsión en el
marcado y una asimetría competencial, de la cual se es៝�ma, la CRC debe ocuparse con urgencia. No pueden
explotarse los avances tecnológicos de comunicación para el ejercicio ilícito de ac៝�vidades reguladas.
c. También en materia competencial es urgente establecer un régimen que permita al empresariado postal
privado, prestar los mismos servicios del sector público, para un mejor proveer a los usuarios y actuar en
congruencia con los lineamientos de la UPU.
2. Realizar los ajustes que se es៝�men per៝�nentes, con el ﬁn de profundizar los alcances que la UPU ha reconocido
a los servicios postales de pago, especialmente lo que ha denominado como el desarrollo de la inclusión ﬁnanciera a
través de los servicios postales (v.gr. depósitos, micro aseguramiento, existencia de bancos postales, etc.).
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En los términos expuestos agradecemos su amable atención.
Cordialmente,


AVISO LEGAL: Este correo electró nico contiene informació n con⢘idencial de Efectivo Ltda. Si Usted no es el destinatario, le
informamos que no podrá usar, retener, imprimir, copiar, distribuir o hacer pú blico su contenido, de hacerlo podrı́a tener
consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009, ley estatutaria 1581 de 2012 y todas las
que le apliquen. Si ha recibido este correo por error, por favor informe al remitente y luego bó rrelo. Si usted es el
destinatario, le solicitamos mantener reserva sobre el contenido, los datos o informació n de contacto del remitente y en
general sobre la informació n de este documento y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorizació n explı́cita.
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